
EXPOSICION 75º ANIVERSARIO EMPLEO DE CABO 1º 

Queridos amigos de este CHCMCAN: 

Ante todo, agradezco a todos su asistencia a este acto que, por mi parte y la de todo el equipo 
que forma este Centro, consideramos muy importante ya que viene a ser un homenaje a unos 
hombres y mujeres que han servido a España, durante estos 75 años, de una manera ejemplar. 

Hace escasos meses recibimos un escrito del EME donde pedía datos sobre algún Cabo 1º que 
hubiese realizado hechos relevantes al objeto de un posible homenaje por celebrarse los 75º 
años de la creación de ese empleo. Esta noticia nos alertó e incitó a realizar algún evento 
cultural para conmemorar la efemérides. 

Hasta hace pocos años, este empleo de Cabo 1º era el máximo de la escala de Tropa, ya que 
sus miembros eran seleccionados entre los del empleo de Cabo, para escoger a “los mejores 
soldados de la Patria”. Y efectivamente, así lo han sido. 

Este empleo de Cabo 1º no es de moderna creación, como algunos creen. Ya los romanos y los 
godos conocían los empleos de cabo mayor y menor, que mandaban las filas o hileras. En la 
edad media no he conseguido datos fehacientes de este empleo, pero si en los famosos 
Tercios de infantería española durante los siglos XVI y XVII, donde en cada compañía había 10 
“cabos de escuadra” (cada uno de los cuales mandaba a 30 hombres de la compañía). El cabo 
era un soldado veterano que tenía a su mando 30 hombres. Eran los encargados de alojar a los 
soldados en camaraderías (grupos de soldados más reducidos). Tenían que adiestrar a los 
soldados, cuidar de que cumplan las órdenes del capitán, de que luchasen bien y de que no 
creasen problemas. Si los hubiere, el cabo no podía castigar a los soldados y debía hablar al 
capitán de los posibles desórdenes ocurridos. 

Más tarde, en 1702 aparecen tres caporales por compañía, que luego pasaron a tomar el 
nombre de cabos primeros y segundos. 

En las antiguas Ordenanzas de Carlos III, que duraron hasta el siglo XX, aparece la existencia 
del Cabo Primero, pero con una diferencia sustancial con el actual pues su misión era la de jefe 
de escuadra. En su artículo 2º decía: “Para el cuidado de cada escuadra habrá un cabo 
primero y un segundo, quedando los soldados de ella a cargo de éste en ausencia del 
primero, y para suplir las veces del segundo, elegirá el capitán al soldado que juzgare más a 
propósito…” 

Pero durante la reorganización del ejército de 1889, se suprimió el empleo de Cabo 1º, 
cuestión que se mantuvo hasta casi 50 años después, ya que mediante la Ley de 21 de junio de 
1940 se reinstauró el empleo intermedio de Cabo Primero, por lo que se cumple este año su 
75º Aniversario. Era el mismo empleo, pero con una función y cometidos diferentes. Por ello, 
durante poco más de 50 años no existió ese empleo. 

En la jerarquía militar actual, el cabo primero es el primer grado por encima del de cabo; en 
algunos ejércitos se lo considera parte de la tropa, mientras que en otros equivale al primer, 
segundo o tercer grado de los suboficiales. En las fuerzas de la OTAN, equivale al grado OR-4. 



Con esta exposición se pretende rendir homenaje a todos los componentes de este Ejército de 
Tierra que han ostentado ese empleo tan necesario para la estructura del mismo. 

Cuando en una de las reuniones matinales que hacemos en el Centro el Cabo 1º Buenaventura 
Yague Cabeza me propuso realizar esta Exposición no dudé en apoyar esa iniciativa y, además 
le nombré Comisario de la misma, con lo que asumía la máxima responsabilidad. La exposición 
no está todo lo completa que nos hubiese gustado, debido a la falta de fondos museísticos en 
este Centro, pero les aseguro que se ha confeccionado con un cariño y una dedicación 
envidiables. Y, aunque él diga lo contrario, yo creo que ha logrado una magnífica exposición.  

Además, quiero decirles que esta Exposición es pionera en España ya que ninguna otra unidad 
u organismo ha hecho nada al respecto hasta ahora, por lo cual debemos enorgullecernos. 

Pero no quiero extenderme más ya que quiero ceder la palabra al Cabo 1º Yague que es el 
Comisario de la Exposición. 

 


