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En el siglo XVIII, de las Luces o Ilustración, comienza para nuestra nación
lo que podemos llamar nuestra revolución industrial, con la llegada de la casa
de Borbón a nuestra monarquía.
Se pasó de una etapa donde España era el enemigo a batir, pues «no se
ponía el sol en nuestro Imperio», a una decadencia, casi ostracismo, derivada
de que el oro y la plata que llegaban con la flota de Indias de nuestras provincias de Ultramar no bastaban para sustentar los múltiples frentes a que tenía
que atender la Corona.
Felipe V y su ministro el cardenal Alberoni, que trajeron consigo un impulso renovador, supieron rodearse de mentes preclaras como Patiño, gran impulsor y creador de la Marina Real y de la Real Compañía de Guardias Marinas;
de ella surgen, con su sucesor el marqués de la Ensenada, los marinos ilustrados, que destacaron en importantes disciplinas científicas y técnicas que
permitieron renovar completamente la Flota bajo el impulso de la construcción naval.
Academia o Escuela Naval que, con sus luces y sombras, llega hasta
nuestros días y que hizo posible el paso del entonces llamado arte de navegar
a la ciencia de la navegación.

La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimestral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos,
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras,
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada,
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que
justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomentar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios documentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de
nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas conforman el arte militar.
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el personal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, españoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en reconocidas fuentes documentales o bibliográficas.
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APERTURA
Fernando ZUMALACÁRREGUI LUXÁN
Vicealmirante-Director
del Instituto de Historia y Cultura Naval

El siglo xvIII marca para la Armada un hito de tal importancia que se
puede aseverar que la Ilustración, la Marina y Cádiz recorrieron juntos ese
siglo.
Comienza la centuria con una guerra de sucesión que abre una brecha aún
más profunda en las ya de por sí exhaustas arcas de la Monarquía española de
la casa de Austria. Sin embargo, la nueva casa reinante de los Borbones llega
con sangre nueva e ideas ilustradas que harán que España resurja como ave
Fénix de sus cenizas.
Felipe v importa a España la experiencia francesa de Colbert, quien en
cincuenta años creó una Marina Real, si bien en el caso español la política
atlántica seguida por los Austrias se sustentó en las provincias de ultramar y
las flotas de Indias, que sufragaron las costosas campañas europeas para
mantener Flandes y las Provincias Unidas, que a la postre, por mor de la religión y el declive de nuestro poder, tras Rocroi consiguieron la independencia.
Pero el hecho es que, al finalizar el siglo xvII, Carlos II muere sin descendencia y testa en favor del hijo del delfín francés. A este cambio dinástico se
opone el bando austracista, que preconiza la continuidad de la casa reinante y
rechaza que en un futuro los tronos de Francia y España pudieran coincidir en
una misma persona, lo que implicaría un vuelco en el sistema europeo de
equilibrios tanto en tierra como en mar. Para prevenir esta eventualidad, Inglaterra, Austria y las Provincias Unidas se coligan contra el flamante monarca.
Así da inicio la Guerra de Sucesión española, que se prolongará durante trece
años, hasta la firma del tratado de Utrecht a costa de la pérdida por parte de
España de parte de sus posesiones tanto en Europa como en América.
Luego, si bien el comienzo del siglo es desastroso, Felipe v, con el concurso de Alberoni, don Andrés de Pes y Patiño, gesta una Marina Real estable y
la Real Compañía de Guardias Marinas, cuyo tercer centenario celebramos y
es motivo de esta exposición temporal en el Museo Naval, que se prolongará
en el tiempo hasta casi la llegada del invierno y las Navidades.
La Real Compañía de Guardias Marinas se creó cogiendo lo bueno de los
midshipmen ingleses, que recibían una formación eminentemente práctica en la
mar, y los gardes de la Marine, cuya formación era fundamentalmente teórica.
Patiño redactó las primeras ordenanzas, que rigieron hasta el traslado de la
academia/escuela a la Real Isla de León (hoy San Fernando) y posteriormente
al arsenal de La Carraca (Población Militar de San Carlos), germen y orgullo
para los que hoy en día abrochamos en los ojales el dorado botón de ancla.
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La Armada fue protagonista, en todos los sentidos, del resurgir de nuestra
nación, basándose en los conocimientos científicos y las enseñanzas técnicas
y profesionales, que propiciaron el paulatino pase del entonces llamado arte
de navegar a la ciencia de la navegación. Emblemática en este sentido es la
creación del Real Observatorio, que complementó a la Academia de Guardias
Marinas y contó con el concurso de mentes ilustradas como Jorge Juan y
Antonio de Ulloa, quienes, merced al apoyo del marqués de la Ensenada,
hicieron que España volviera a brillar como potencia industrial naval, dado
que los navíos de línea y los arsenales albergaron la tecnología más avanzada
del momento, circunstancia que se ha prolongado en el tiempo, con sus luces
y sombras, hasta nuestros días, rescatando de la memoria histórica el hecho de
que Europa aprendió a navegar en libros españoles.

INTERVIENEN EN ESTAS JORNADAS
José María BLANCO NÚÑEZ. Ingresa en la Escuela Naval Militar en 1962. Es especialista en
Comunicaciones y diplomado en Guerra Naval e Investigación Militar Operativa. Ha realizado
cursos y altos estudios militares en Roma y Lisboa. Está diplomado en Estudios Avanzados de
Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Durante tres años ha estado
destinado en la Representación Militar Española en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas. Participa en la Comisión Española de Historia Militar. Coordinador y autor de la obra
Historia militar de España, que está editando la CEHISMI en colaboración con la Real Academia de la Historia, está en posesión de diferentes condecoraciones españolas y extranjeras. Ha
publicado varias obras individuales y colectivas, siendo premio virgen del Carmen y Revista
General de Marina. Es académico correspondiente de la Real de la Historia y numerario de la
Real de la Mar, así como miembro asociado de diferentes academias y asociaciones nacionales
y extranjeras.

Enrique DE CARLOS BOUTET. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, está realizando el máster en Derecho Marítimo por el Instituto Marítimo Español e
ICADE, así como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE. Ha desarrollado su carrera
profesional fundamentalmente en el sector asegurador, aunque también en el de servicios financieros y el turismo, ámbito donde ha sido directivo de varias compañías. Fundó la correduría de
seguros De Carlos y Asociados, de la que es actualmente su socio director. Ha realizado estudios de Historia, entre ellos el máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de la UNED. Su trabajo fin de máster lleva por título La Compañía de Guardias Marinas de Cádiz: origen, influencias, regulación y primeros pasos (1716-1720). Es
investigador histórico, con una vocación orientada hacia la historia naval durante la edad
moderna.

Mariano JUAN Y FERRAGUT es capitán de navío en situación de retiro. Especialista en Submarinos y en Armas Submarinas, es diplomado en Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval,
en Estados Mayores Conjuntos por el CESEDEN y de la OTAN por el Colegio de Defensa de
Roma. También ha sido jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho, de la Unidad
de Política Exterior de DIGENPOL y del Estado Mayor de Submarinos. Miembro de la delegación española en la Conferencia de Desarme de Estocolmo, ha sido director de la Revista General de Marina (1998-2006), de Proa a la Mar (órgano de la Real Liga Naval Española), vicepresidente de la Asamblea Amistosa y Literaria y de la Fundación Letras del Mar, académico
de la Real de la Mar, consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, vocal de
la junta directiva de la Asociación de Militares Escritores y miembro del Foro de Pensamiento
Naval, así como socio de la Real Liga Naval Española.

Juan CASTAÑEDA MUÑOZ. Ingresa en la Escuela Naval Militar en 1982, siendo promovido en
julio de 1987 al empleo de alférez de navío. Es diplomado de Estado Mayor, piloto naval y
especialista en Armas Submarinas. Ha estado embarcado en distintas unidades. Son especialmente destacables sus destinos al mando del dragaminas Júcar, el patrullero de altura Vigía y la
fragata Navarra. En tierra ha estado destinado en los Estados Mayores de la Armada y de la
Flota, así como en la sección de planeamiento de fuerzas del Mando de Transformación de la
OTAN en Bélgica. Desde julio de 2015 es comandante director de la Escuela de Suboficiales
de la Amada en San Fernando.

José CERVERA PERY. General auditor del Cuerpo Jurídico Militar en situación de retiro. Periodista de titulación oficial. Diplomado en Tecnología de la Información, Derecho Internacional y
Derecho Marítimo. Está especializado en temas de historia naval. La mayor parte de sus libros
han sido declarados de utilidad para la Armada por sendas órdenes ministeriales. Ha sido secretario de Justicia y fiscal de la Jurisdicción Militar de la Región Ecuatorial, asesor jurídico de la
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base naval de Rota, consejero legal del Estado Mayor de la Armada y profesor adjunto de la
Escuela de Guerra Naval. Tras su pase la reserva fue nombrado jefe del servicio histórico y del
departamento de cultura del Instituto de Historia y Cultura Naval, y director de la Revista de
Historia Naval. También dirigió el diario Ébano y las revistas Dotaciones y Proa a la Mar y
fue corresponsal de la agencia de prensa Pyresa. En la actualidad es asesor de la dirección del
Instituto de Historia y Cultura Naval.

José M.ª NÚÑEZ TORRENTE. Ingresa en la Escuela Naval Militar en 1983, siendo promovido en
1988 a alférez de navío, empleo con el que realizó el curso de pilotos de reactores de la US
Navy. Ha estado destinado en la 8.ª Escuadrilla, el equipo de instrucción y apoyo para la transferencia de los aviones Sv/TAv-8S a la Real Marina de Tailandia ―como instructor de
vuelo―, el portaaviones Príncipe de Asturias, el Estado Mayor de la Flota y el del Cuartel
General de STRIKFORNATO, la Escuela Naval Militar, el Estado Mayor de la Fuerza de
Acción Marítima en Cartagena y la Dirección de Enseñanza Naval. Ha mandado el patrullero
Cándido Pérez, el cazaminas Turia, la 1.ª Escuadrilla de la Fuerza de Medidas contra Minas, y
en la actualidad está al mando de la Escuela Naval Militar. Es diplomado en Estado Mayor
Conjunto en Reino Unido, piloto naval de reactores por la US Navy y especialista en Comunicaciones. Posee también el máster en Estudios de Defensa por el Kingʼs College de Londres.

10

LA REAL COMPAñÍA
DE GUARDIAS MARINAS
José María BLANCO NúñEZ
Capitán de Navío (R)

El día 15 de abril de 1718, el intendente general de la Real Armada don
José Patiño firmaba en Cádiz las «Instrucciones para el gobierno, educación
enseñanza y servicio de los Guardias Marinas y obligación de sus oficiales y
maestros de facultades que han de tener fuerza de Ordenanza hasta que S.M.
determine otra cosa». Por ello, algunos autores le adjudicaron la creación de la
Real Compañía de Guardias Marinas; sin embargo, el primer caballero asentado en ella (luego veremos que, en realidad, fue otro), el príncipe de yache, lo
fue en 7 de febrero 1717, lo cual indica que dicha institución funcionaba antes
de implementarse tales instrucciones y, además, demuestra palpablemente que
Patiño no fue el fundador de la Real Compañía, como es tradición en la Armada desde que don José de vargas y Ponce, capitán de fragata y director de la
Real Academia de la Historia, sentenció: «… creó la Compañía de Guardias
Marinas, el más feliz de sus pensamientos, y el título menos controvertible de
su gloria» (1).
Patiño no perteneció a la Real Armada hasta el 28 de enero de 1717, cuando fue nombrado intendente general de ella, aunque con anterioridad participó, en Madrid, en diversas reuniones en las que se abordó la creación y la
educación de un cuerpo de guardiamarinas, y aunque en el año precedente de
1716 fuese el creador de los astilleros de Sant Feliu de Guíxols. Por tanto es
imposible aceptar que en su primera semana como intendente general pudiese
enviar a las autoridades competentes órdenes de reclutamiento de jóvenes que
cumpliesen, entre otras cosas, con lo siguiente: «Todo el que se reciba para
Guardia Marina habrá de ser caballero hijodalgo notorio por ambas líneas,
conforme a las leyes de estos reinos, las mismas que se exigían para ingresar
en las órdenes militares».
Patiño, cesado como intendente en Cataluña y con gran preocupación por
su parte, pues por un momento creyó haber perdido la estimación real,
cumpliendo órdenes acudió a la corte para tratar de asuntos de Marina
(1) vARGAS y PONCE, José de: Vida de don Juan Josef Navarro de Viana, primer marqués
de la Victoria. Madrid, 1808, p. 28.
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(31/08/1715). Aún desconcertado por
tal real orden, que seguía a la exitosa
toma de Mallorca (24/06/1715), recibió nada menos que la visita del todopoderoso Alberoni, que le explicó
cómo debía participar en unas juntas
recién creadas para el restablecimiento de la Marina (en realidad, para la
creación de una marina militar, de
planta totalmente diferente a las
depauperadas escuadras y flotas heredadas de los Austrias y fundidas en
un sola, según real cédula firmada en
Barcelona en 21 de febrero de 1714).
Enseguida (enero de 1716), Patiño
regresó a Cataluña como intendente
con la expresa orden de acelerar las
construcciones en los astilleros de
Sant Feliu de Guíxols, lo cual hizo
con notable eficacia; por fin, en
José Patiño.Museo Naval de Madrid
diciembre del mismo 1716, recibió la
orden definitiva de cese en el Principado de Cataluña y, el 28 de enero de1717, fue nombrado intendente general
de la Real Armada.
En el incendio del Real Alcázar de Madrid, acaecido en la Nochebuena del
año 1734, se quemaron los papeles del archivo de la Secretaría de Marina y
con ellos los legajos con los documentos referentes a la fundación de la Real
Compañía; de ahí las confusiones y contradicciones encontradas.
El fundador de la Real Compañía fue don Julio Alberoni, máximo responsable del gobierno de la Corona, quien se valió de don Andrés del Pez, por
entonces gobernador del Consejo de Indias, el cual «a finales de 1716, decidió
poner en marcha el proyecto, y envió a sus delegados en las distintas provincias marítimas unas instrucciones señalando la forma en que se debían elegir a
los futuros cadetes» (2). Más adelante insistiremos en esto.
Don José Patiño, ejerciendo el poder con que fue dotado como intendente
general de la Real Armada, se fue a Cádiz no a crear, sino a organizar la Real
Compañía. El 8 de mayo de 1717, Alberoni le escribía trasladándole la grandísima curiosidad de S.M. sobre el número de guardiamarinas que podrían
embarcar en la escuadra y sobre si eran mozos de buena presencia y bien
vestidos; malsana curiosidad la suya, y no la de S.M., porque el fallecimiento
de Luis xIv (01/09/1715) y la conspiración del príncipe de Cellamare para
coronar en Francia a Felipe v obligaban a acelerar los armamentos.
(2) PéREZ FERNáNDEZ-TURéGANO, Carlos: Patiño y las reformas de la administración en
el reinado de Felipe V. MINISDEF, Madrid, 2006, p. 97.
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La causa de la fundación de la
Real Compañía la encontramos en la
real cédula de 21 de febrero de 1714
ya comentada: «… pero como para
tan gran número de bajeles de que se
compondrán todas mis escuadras no
hay bastantes oficiales de Marina de
España, ha sido también preciso me
socorra S.M. Cristianísima con algunos oficiales de distintos grados».
La idea fundacional quizá se deba
a don Bernardo Tinajero, primer
secretario del Despacho de Marina,
que la habría importado de Francia,
donde existían las Gardes de Marine,
pues sus asesores navales durante su
brevísima etapa ministerial fueron los
tenientes generales franceses Ducasse
y Bellefontaine, y el jefe de escuadra
marqués de Gavaret. Por tanto, el Cardenal Alberoni. Museo Naval de Madrid
creador de la Real Compañía de
Guardias Marinas tuvo que ser Alberoni; el ejecutor, el almirante Pez, y su organizador, Patiño.
La inspiración vino, como casi todo por entonces, de Francia pero, por
una vez y sin que sirviese de precedente, debió de copiarse lo bueno ya
que, en esos momentos, la institución de los Gardes de la Marine atravesaba una mala racha. Patiño y los reunidos en Madrid para tratar del tema
conocían esa penosa circunstancia. En una carta escrita en 1720 por el
primero a don Andrés del Pez (3), el cual será nombrado secretario del
Despacho de Marina al año siguiente, le decía que para el establecimiento
de la Compañía se habían tenido en cuenta las reglas que observaban
otras naciones, aunque con las de Francia encontraron el inconveniente de
su demasiada libertad y mala economía, la cual obligaba a cada guardiamarina a procurarse su particular subsistencia. La existencia de esta carta
de Patiño a Pez y su lectura avalan la «intuición» de don Julio Guillén,
que escribió un largo artículo en la Revista General de Marina, cuando
era solamente «fragatilla», en el que afirmaba: «Don Andrés de Pes (…)
fue el iniciador de la fundación de una Academia para oficiales de la
Armada» (4).
También se trató de copiar a la Marina inglesa pero, continuaba diciendo
Patiño en la citada carta, «en las de Inglaterra se observa demasiada sujeción y
(3) Ms. 580 del Museo Naval de Madrid.
(4) GUILLéN TATO, Julio: «La enseñanza naval militar en España», en Revista General de
Marina, febrero de 1919.
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desprecio con que se tratan sin más objeto que conseguir por la práctica material un buen maniobrista en cada sujeto».
A la vista de ambos sistemas, y no gustándole del todo alguno de ellos,
Patiño lo hizo a su manera:

«Atendiendo pues a la propensión de los españoles que se alimentan de Gloria,
que no es económica, y que al paso que no les conbiene mucha libertad sienten
con exceso la opresión que no sea moderada, y el trato que no sea decente, se
discurrió [no dice por quién, supongo que por él mismo] en que de los Establecimientos de aquellas dos extranjeras Naciones, y de las circunstancias que militan
en esta se hiciese un conjunto que resultando del cotexo de todas tres entre si fuese
un tercero aceptable al genio de los españoles, corrijiendo los defectos que fomenta la naturaleza con un instituto que por si mismo lo estimulase a adquirir la virtud
de las Ciencias y la Gloria» (5).

En la misma carta, sintetizó Patiño cómo debían aprovecharse las tres
etapas de que constaba la enseñanza española de aquella época, admitiendo
que lo principal del proceso se basó en la Introducción y en la Educación, es
decir «Importación» de lo que existía en Francia y «Reglamentación», elaborada por él mismo, lo que quizá contribuyó a que le adjudicasen la paternidad
de toda la obra.
Para alcanzar «la virtud de las Ciencias» se tomaría de modelo la enseñanza práctica en escuelas y seminarios, donde la juventud distinguida de las
provincias españolas «se habitúa a la sujeción empleando útilmente el tiempo
y eximiéndose de los vicios que produce la ociosidad; y en las universidades
(...) en que el concurso de muchos, a la vista unos de otros en actos públicos y
particulares, y la misma pundonorosa emulación, los inflama en el deseo de
lucir, el cual los lleva sin violencia a la fatiga del estudio y los empeña en
adelantarse». «La Gloria» la confiaba a los ejercicios de la propia Academia,
en los cuales se estimularía la ambición de los concurrentes y el «anhelo de
ser cada uno el que exceda, habilita y sirve de incentivo para merecer que su
aplicación les concilie el común aplauso».
Pero no solo los gardes de Marine, los «michis» (6) y el sistema educativo
de la época inspiraron la creación de la Real Compañía gaditana; otra institución francesa, ya mimetizada en nuestro Ejército, la Guardia de Corps, creada
por Felipe v el 22 de febrero de 1706, sirvió de tronco, curiosamente, a la
rama de lo que hoy en día denominamos Escuela Naval Militar. Dicha guardia, que estaba encargada de la custodia de las personas reales e integrada por
los guardias reales o de corps, fue suprimida en 1844.
Patiño juzgó a propósito dotar a la Compañía de mandos militares con
suficiente autoridad, que cuidasen de la disciplina de los «soldados-colegiales,
o seminaristas-académicos». Si con esos mandos no hubiese suficiente para
(5) Ibídem, n. 3.
(6) Mote cariñoso de los midshipmen ingleses, adoptado en muchas otras Marinas para
mencionar a los guardiamarinas.
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acentuar el carácter militar del nuevo
cuerpo, se les uniformó con casacas
de paño azul con vueltas encarnadas,
como distintivo de pertenecer a la
Real Casa y de los privilegios de las
tropas de la misma, mimetismo puro,
pues el de los gardes franceses era
idéntico.
La inspección que ejercían estos
militares en la Compañía se reducía a
la dirección por la obediencia y la
subordinación que deberían tenerles
los caballeros a la hora de ejecutar lo
que se les ordenase durante su etapa
de formación.
veamos ahora la génesis de la
Real Compañía y su academia anexa.
La fuente más importante para esbozarla se encuentra en las Listas de la
misma que se conservan en la BiblioFelipe v. Museo Naval de Madrid
teca del Museo Naval. Dichas Listas
se confeccionaron precisamente en
los años 1717, 1719, 1721, 1727, 1725 y 1726. Además, disponemos del
Libro Maestro que estableció el capitán de la Compañía don Francisco Javier
Winthuysen en 1 de enero de1774, donde se copiaron las anteriores y que
sirvió de libro matriz de los caballeros guardias marinas. El volumen primero
«abarca desde el día 7 de Febrero de 1717 hasta el 9 de Septiembre de 1751»
(7), del cual deducimos los primeros mandos.
Los mandos

Fue el primer capitán de la Compañía don Luis Dormay, asentado el
10 de febrero de 1718 en virtud de decreto de don José Patiño, que ordenaba se le diese un sueldo mensual de 300 escudos de vellón a partir del 1
de abril de 1717,
«por haberse servido S.M. mandar se formase en (...) Cádiz esta Compañía que se
ha de componer de 240 cadetes Guardias Marinas para servir en la Armada, tenerlo elegido de Capitán de ella y haberlo estado ejerciendo y dicho Decreto original
está en el libro de ellos».

Un real decreto de 6 de septiembre de 1720 confirma ese sueldo y añadía:
(7)

Archivo del almirante Indalecio Núñez Iglesias.
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Tropas de la Casa de Francia. Grabado
propiedad del autor

Guardias franceses. Grabado propiedad del
autor

«Por cuanto concurriendo en don Luis Dormay los tres empleos de Mariscal de
Campo, Subteniente de la Compañía de Guardia de Corps Flamenca y Comandante de la Compañía de Cadetes de Marina, he tenido por conveniente declarar que
el referido don Luis Dormay goce por ahora los dos sueldos de 225 escudos que
están señalados al empleo de Subteniente de la Guardia de Corps, desde el día en
que hubiese empezado a correr y que sin intermisión de tiempo goce también los
300 escudos de Comandante de la Compañía de cadetes de Marina, de suerte que
en todo perciba al mes 525 escudos de vellón, en consideración de los viajes (...)
desde la Corte a Cádiz, respecto de ser mi Real animo que de los doce meses que
tiene el año resida precisamente los ocho en Cádiz y los otros cuatro en la Corte, si
yo no ordenase otra cosa, por ser los cuatro meses expresados el tiempo que la
Compañía de Guardias de Corps Flamencas ha de entrar de cuartel. Por tanto
mando que en esta consecuencia se considere al referido don Luis Dormay como
presente».

Por tanto, demostrado el mimetismo orgánico entre los guardias de corps y
los guardiamarinas, el pluriempleo de don Luis Dormay, espléndidamente
remunerado, pretendía mantener vínculos militares estrechos entre la nueva
compañía y la de Corps, que tenía la consideración de tropa de élite. Don Luis
Dormay ascendió a teniente general de los Reales Exércitos el 4 de noviembre
de 1732 y debió de fallecer en fecha cercana a 1737, porque enseguida, el 12
de mayo de 1737, fue nombrado capitán de la Real Compañía de Guardias
Marinas el teniente general de los Reales Exércitos don Esteban de Mari,
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marqués de Mari y caballero del Toisón de Oro, que cesó en Cádiz en 1739
por haber sido nombrado embajador ante la República de venecia, donde
falleció el 23 de marzo de 1741.
El tercer capitán de la Compañía fue el mariscal de campo de los Reales
Exércitos don José Marín (8), que ejerció el cargo entre el 4 de marzo de 1749
y el 18 de octubre de 1750, en que falleció. Marín fue también el primer
teniente de la misma Compañía. Cuando se asentó en Cádiz era capitán de
caballos, equiparado a teniente coronel, y se le ascendió a coronel para que
«prosiguiese el mérito con el empleo de Teniente de la Compañía de Guardias
Marinas».
El 24 de noviembre de 1750 fue nombrado capitán don Rodrigo Pedro de
Urrutia y de la Rosa, primer guardiamarina que alcanzó ese puesto (9). Don
Rodrigo, asentado en Cádiz el 18 de diciembre de 1726, mandará el Poder en
el combate de cabo de Tolón (22/02/1744), y por sus méritos en el mismo fue
ascendido a capitán de navío. Enseguida, y seguramente por recomendación
del comandante general de la escuadra y primer alférez de la Compañía, don
Juan José Navarro de viana, fue nombrado para cubrir esa misma vacante de
alférez y, sucesivamente, las de teniente y capitán de ella. Al fallecer Urrutia
en Chiclana, el 1 de septiembre de 1751, se nombró al «Sabio Español», que
no era sino el capitán de navío don Jorge Juan y Santacilia. Cuando Marín fue
designado capitán, le sucedió como teniente Urrutia y a este Jorge Juan; por
fin a Jorge Juan le sucedió su compañero don Antonio Ulloa y de la Torre
Guiral.
El tercero en el mando era el alférez, y el primero en recibir tal nombramiento, como dijimos, fue el capitán de Infantería don Juan José Navarro de
viana, que empezó a servir en su destino el 1 de mayo de 1717. Navarro será,
sin duda, el personaje más importante del Cuerpo General de la Armada (10),
en el que llegará al empleo de capitán general.
Los exentos

Exento era un empleo militar utilizado en las Reales Guardias de Corps,
inferior al de alférez y superior al de brigadier.
En la Real Compañía existieron entre su fundación y el 9 de junio de 1722,
en que fueron suprimidos de real orden; además, esa misma real orden disponía que «los brigadieres sean Guardias» (11). Por lo tanto los actuales brigadieres de la Escuela Naval Militar deben enorgullecerse al saber que su
empleo arranca de esa venerable real orden de 1722.
(8) Este apellido tan «marinero» procede, sin embargo, de Bruselas.
(9) Núm. 392 del catálogo de LA váLGOMA y FINESTRAT
(10) Denominación que suponemos arranca de la tercera década del xvIII, pues la primera
fue el Cuerpo de Oficiales de Guerra de la Real Armada.
(11) ALÍA PLANA, Jesús M.ª, y otros: Ordenanzas fundacionales de la Armada Española.
Madrid, 1997, p. 16.
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El más antiguo de ellos fue don Jerónimo de Bustamante, asentado el 10
de febrero de 1718, fecha en la que también fueron asentados sus compañeros
don Agustín de Arredondo, don José Pavenstet y don Gaspar de Evia (o
Hevia) y valdés. Asientos formados por correspondientes decretos de don
José Patiño, que les asignó un sueldo mensual de 70 escudos de vellón.
Don Jerónimo de Bustamante ascendió a capitán de Infantería por real
patente firmada por S.M. el 7 de junio de 1720, en San Lorenzo de El Escorial, para que continuase con el empleo de jefe de brigada o exento en la Real
Compañía. Otro real decreto, firmado en valsaín el 24 de octubre de 1720, le
nombró «uno de los cuatro Jefes [hoy en día comandantes] de Brigada que se
han de formar en esta Compañía para que la rija y gobierne con las prerrogativas que corresponden a este empleo». El 1 de junio de 1725 dejó su destino
para tomar el mando de una compañía del 1.er batallón del Cuerpo de Batallones de Marina.
El siguiente exento, don Agustín Arredondo, pasó, el mismo día que el
anterior, a mandar otra compañía del segundo batallón.
Don José Pavenstet falleció en El Puerto de Santa María el 30 de agosto
de 1721.
Don Gaspar de Evia (o Hevia) y valdés, capitán de Infantería también
desde el 7 de julio de 1720, y comandante o brigadier de la 4.ª Brigada de
Caballeros Guardias Marinas, pasó a otra compañía del 1.er Batallón en idéntica fecha.
Se trataba de una Marina naciente; por tanto, vemos una total flexibilidad.
Como Patiño había fundado un Cuerpo de Oficiales de Guerra con tres especialidades («Mando y dotaciones de los buques», «Batallones de Marina» y
«Artillería de Marina»), con toda lógica se suplió a los exentos con brigadieres, y los primeros pasaron a mandar compañías de batallones.
El primer caballero guardiamarina

Para saber cuál de los caballeros merece este título, recordaremos los
conceptos de «asiento» y «antigüedad». El primero es la fecha con que se les
inscribía en la lista de la Real Compañía; el segundo, la efectiva de su incorporación, a partir de la cual la Real Hacienda comenzaba a abonarles los haberes devengados. Como hoy en día se incorporan todos en la misma fecha, la
antigüedad inicial se corresponde con el número obtenido en el concursooposición de ingreso.
veamos ahora cómo se produjeron las primeras incorporaciones. El 28 de
noviembre de 1716, el capitán general de Guipúzcoa, príncipe de Campoflorido, solicitó al diputado de la nobleza de esa provincia que la juventud de su
demarcación, que equivaldría hoy en día a la suma de Cantabria, País vasco y
Navarra, acudiese a un «alarde» muy particular. Esta vez no se trataba, como
siempre, de cubrir la frontera ante la amenaza del Francés, sino de embarcarse
en la Real Armada:
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«Habiendo el Rey (…), con motivo de haver dado principio al establecimiento de su Real Marina, resuelto establecer en ella un numero de Cadetes, hijos de
Oficiales que hayan servido en la misma Marina o en los oficios de tierra con los
grados de Capitán inclusive en adelante o hijos de personas Nobles, y que (…)
sean (…) desde catorce hasta dieciocho años y no mas, a fin de que, empezando
desde luego a servir en los vageles, se instruian en ellos y en las Academias o
Seminarios que se les destinare en las circunstancias que deven ocurrir en un
buen Oficial de Marina y aun para el de Tierra, para que los que más se aventaxaren sean promovidos a los empleos vacantes, y se exercite la nobleza en una
profesión tan propia para ella misma, lo paso a la noticia de vuestra Señoría en
virtud de las Reales Ordenes con que me hallo, afin de que vuestra Señoría haga
saber esta Real deliveración, para que puedan los que tubieren la circunstancia
referida, y el ánimo hecho a servir a S.M. en la mar con el referido carácter de
Cadete y el goce de diez escudos de vellón de sueldo al mes (...) ha de ser mejor
que el de la ynfantería para que los Cadetes se distingan entre ella misma (…) el
fin es que empiecen a servir en estos vageles (...) haciendo en ellos su primer
viage a Cádiz, y darles los Despachos firmados de la Real mano, para que en
virtud de ellos se les formen sus asientos, y queden admitidos al servicio. y
queriendo la piedad de S.M. que así entre los naturales de vuestra Señoría y los
de la Provincia de Alava como los del señorío de vizcaya y Quatro villas se
atienda con especialidad a los huérfanos cuyos Padres hubieren sacrificado sus
vidas en las acciones del Real Servicio, ya sea en la mar ya en tierra, me ha parecido también presentar de ello a vuestra Señoria, (...) San Sevastian, 28 de
Noviembre de 1716. Besa la mano de vuestra Señoria su mayor servidor. Firmado: El Príncipe de Campo Florido» (12).

Al llamamiento acudieron 39 mozos nobles de dichas provincias. El capitán general puso en primer lugar a su propio hijo, que se llamaba Stefano
Reggio Gravina Branciforte Cruilles Saladino y Romano Colona, príncipe de
yache y futuro de Campoflorido. Los 39 fueron asentados el 7 de febrero de
1717, antes de embarcarse para Cádiz, por el ministro de Cantabria, don José
del Llano, como se hizo constar en el asiento del príncipe:

«Trajo asiento de Cadete de la lista que el 27 de Febrero de 1717 remitió a
estos oficios don José del Llano, Ministro de la de Cantabria, quien la firmó de
nuevo en virtud de Real Orden por venir embarcado desde aquella provincia en
uno de los cuatro bajeles de S.M. que han llegado a este puerto y se pasó a este
asiento [el verdadero de la Real Compañía] en 16 de Mayo de 1717». Al margen
existe una nota que dice: «Todos los Guardias Marinas que son de la naturaleza
del Príncipe de yache [es decir los 39 aludidos] gozan de la antigüedad del 26 de
Mayo de 1717» (13).

(12) Museo Naval, Ms. 580, ff. 141-142. Copia del almirante Indalecio Núñez Iglesias.
Transcrito íntegra y perfectamente en ALÍA PLANA, Jesús María, y otros: Ordenanzas fundacionales…. Madrid, 1997. Campo Florido o Campoflorido, según el Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España de GONZALEZ-DORIA, Fernando, Madrid, 1987.
(13) Museo Naval de Madrid, lista de los cadetes de Marina del año de 1717.
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Lo cual es fácil de entender, pues los barcos fondearon en Cádiz el 22 de
mayo próximo anterior.
En la lista de 1717, el guardiamarina más antiguo, inscrito al folio 1 con el
número 1, es «Don Juan Castellón, buen color, delgado, cejas delgadas, natural de La Habana, de 18 años de edad…», y continúa su asiento diciendo:

«Formose asiento en 23 de Marzo de 1717, en virtud de Orden de S.M. de 2
del mismo mes, participada por don Miguel Fernández Durán, secretario del
Despacho Universal de Guerra y Marina, a Don José Patiño Intendente General de
la de España, cuyo original para en la Contaduría de la Armada. A su continuación
expidió Decreto para la formación de este asiento, explicando la referida orden
tener presente S.M. la calidad y circunstancias que concurren en el citado Don
Juan Castellón para admitirle al servicio de cadete de Marina desde cuyo día 23 de
Marzo goza así este cadete como todos los demás de sus clase de 15 escudos de
vellón al mes y ración y media de armada al día el tiempo que navegasen; cuando
estuviesen en tierra, ración y media de pan de munición, sin que del referido sueldo, se hagan más desquites o descuentos que el equivalente al vestuario uniforme
que se le ha de dar y el de dos cuartos en cada escudo [este descuento estaba destinado a la Caja de Militares Inválidos]».

Cuando don Francisco Winthuysen formó el comentado Libro Maestro en
1773, vanitas vanitatis, ordenó colocar en primer lugar al guardiamarina de
más títulos, tomando como antigüedad la del asiento efectuado en Cantabria y
no el de la llegada a Cádiz, como inicialmente se había hecho y acabamos de
comprobar sin lugar a dudas.
Otro problema, de difícil solución, se plantea al tratar de averiguar por qué
el príncipe de Campoflorido fue el primer receptor de la mencionada real
orden que abría la Real Compañía. Don Julio Guillén (14) lo achaca a la amistad de este príncipe italiano con nuestro milanés intendente general. Es muy
posible, pero el calendario no lo apoya porque en esa fecha, 28 de noviembre
de 1716, Patiño estaba todavía de intendente en Cataluña.
Quizá influyese en ello el «rey de la burocracia madrileña», don Melchor
de Macanaz, el cual, antes de partir para el destierro, en ese mismo 1716 colocó a muchos paisanos suyos en las secretarías, los cuales fueron conocidos
más tarde como «partido de los vizcaínos», a cuya cabeza figuraban el
marqués de villarías y don Carlos de Arizaga, y es posible quizá que se apresurasen en hacer llegar la real orden a Guipúzcoa, antes de que lo hiciese a las
demás capitanías generales, por tratar de favorecer a los de su terruño. Si lo
que aventuramos no fuese verdad, quedaría la solución de achacarlo al caprichoso azar de los correos de la época.
En conclusión, debido al Libro Maestro y al magnífico catálogo de La
válgoma-Finestrat, que respetó el orden en el establecido, se considera al guardiamarina príncipe de yache el más antiguo de los habidos y por haber hasta el día de
(14) GUILLéN TATO, Julio: «La primera promoción de Caballeros Guardias Marinas», en
Revista General de Marina, nov. 1961
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hoy; sin embargo, el honor debería corresponderle a don Juan Castellón, del
que solo sabemos que embarcó en la fragata Nuestra Señora de Belén, alias La
Perla, que tomó parte en lo de Cerdeña a bordo de ella y, al año siguiente, en lo
de Sicilia a bordo del San Felipe el Real, donde parece ser quedó prisionero de
los ingleses, desapareciendo de las listas, por lo que es posible afirmar que no
alcanzó el empleo de alférez de fragata. Sin embargo, Campoflorido o yache
alcanzó el empleo de teniente general de los Reales Ejércitos como coronel de
las Reales Guardias Italianas y al servicio de don Carlos de las Dos Sicilias. Su
hermano don Carlos (15) falleció el 12 de septiembre de 1773, siendo por
entonces el capitán general del departamento de Cartagena.
La división Gaztañeta, que zarpó de Pasajes el 7 de abril de 1717 cuando
estaba planeándose la invasión de Cerdeña, con el grupo de vascos a bordo,
entró en La Coruña para recoger a otros cuatro caballeros reclutados por el
capitán general de Galicia, don Antonio de Zúñiga, que recibió idéntica orden
que Campoflorido pero, o tuvo menos suerte, o fue menos diligente, o la
nobleza gallega no estaba tan por la labor como la vasca; una vez embarcados,
Gaztañeta zarpó para Cádiz, donde fondeó el 22 de mayo de 1717.
Los brigadieres (guardiamarinas)

Hubo tres tandas de guardiamarinas ascendidos a brigadieres. Gozaban de
un sueldo de 25 escudos de vellón mensuales y demás prerrogativas del
empleo. De lo anotado en sus asientos parece desprenderse que los cuatro
primeros fueron seleccionados por el propio Patiño, y los demás, por el capitán de la Compañía, don Luis Dormay.
Subrigadieres

En las mismas fechas en que se decretaron los ascensos a brigadier, se
nombraron doble número de subrigadieres, es decir dos por brigada. Su sueldo
era de 20 escudos de vellón mensuales.
Los primeros caballeros guardiamarinas

El núcleo inicial estuvo formado por 28 guipuzcoanos, 4 gallegos, 3 navarros, 3 italianos, 3 vizcaínos, 1 catalán, 1 castellano y 1 francés cuyo padre
servía al rey de España.
De los italianos, conocemos la historia del primero (yache) y los otros dos
podían tener a sus padres destinados en la península ibérica o incluso estar
entre los que servían con Campoflorido.
(15)

Núm. 485 en el catálogo de LA váLGOMA-FINESTRAT.
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Cuatro pertenecían a la rancia nobleza y el resto eran hijosdalgos notorios
y probados.
Los caballeros guipuzcoanos batieron el récord de presencia, en comparación con el resto de las provincias y posesiones españolas.
La primera baja en combate fue la del guardiamarina don Antonio Hermenegildo de Barrutia (núm. 21 del catálogo de La válgoma-Finestrat), que
falleció de un balazo de cañón a bordo del San Juan Bautista, la noche del 23
de enero de 1718, combatiendo contra tres navíos holandeses.
Capellán

En 10 de febrero de 1718, el presbítero don Juan Antonio de villa Real,
canónigo de la santa iglesia metropolitana de Brindisi, en el reino de Nápoles,
fue nombrado capellán de la Compañía. Falleció en Cádiz el 25 de febrero
de1733 y le sucedió el presbítero don Diego Hidalgo.
Banda

Pero si el capellán era, y es, importante para la formación espiritual de los
caballeros, no lo era menos, en el orden militar, la música pues, sobre marchar
bien en ejercicios y paradas, los caballeros debían saber bailar con buenos
modales.
La banda estaba compuesta por un bajón, seis oboes y seis tambores, con
salarios de entre ocho y cuatro reales de vellón.
La Academia de la Real Compañía y su cuadro

vistos los que, según feliz frase de Patiño, se ocupaban de «la Gloria»,
veamos ahora a los que tenían como misión «la Ciencia».
Don Francisco Antonio del Orbe fue el primer director de la Academia.
Procedía del Colegio de San Telmo de Sevilla, y permaneció solamente entre
1 de abril de1717 y el 22 de octubre de 1723, en que falleció en Cádiz. Se le
contrató en virtud de decreto de don José Patiño y «atendiendo a la inteligencia y circunstancias que concurren en [él] para la dirección y lectura diaria de
Facultades de Matemáticas a los Guardias Marinas de la Armada (...) y se le
asista mensualmente con el sueldo de 300 escudos de vellón». Se le enterró en
la iglesia de San Francisco de Cádiz.
El segundo maestro de matemáticas y director interino a la muerte del
anterior fue don Pedro Manuel de Cedillo, al que se asignó un sueldo de 100
escudos de vellón al mes y se le dio un anticipo para «los gastos que necesita
hacer para transportar a esta ciudad desde la de Sevilla la crecida familia con
que se halla», nada nuevo bajo el Sol. Don Pedro enlaza, en mayor medida
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que el anterior, la tradición del antiguo Colegio de San Telmo de Sevilla, del
que procedía, con la de la naciente Academia de la Compañía. Publicó el libro
de texto para los guardiamarinas, titulado Tratado de Cosmographia (16), en
el que, tras su dedicatoria a san José, «por diestro piloto, que supo gobernar
las animadas naves de Christo y su Madre desde Palestina a Egipto», se
ocupaba de lo que se siguen ocupando las clases de navegación e hidrografía
de la actual Escuela Naval Militar: el áureo número, la epacta, las mareas, la
corredera, las catas náuticas, el sextante (él comenzaba por la «anticuada»
ballestilla), etc. Destacaremos una frase de su segundo tomo (17): «El que es
dueño de la Mar, lo es de la Tierra, siendo la navegación arte que excede con
verdad a toda elocuencia», la cual está en línea con la de Pompeyo: Navigare
necesse est, vivere non necesse.
Los primeros maestros para el servicio y manejo de la artillería fueron don
Juan de Rivera y Castro, comandante de la bombarda número 1, que enseguida ―no debió de gustarle la pedagogía― se marchó de comandante de la
número 2, sucediéndole, con idéntico sueldo de 60 escudos de vellón mensuales, don Juan de Bielsa y Benavides, teniente de la compañía de don Andrés
Boya del 2.º Batallón de Artillería de la Armada.
El primer maestro de maniobra de navíos fue don Miguel Malpica y, al
igual que el primer artillero, duró pocos meses. Asentado el 1 de febrero de
1718, con 60 escudos de vellón mensuales de sueldo, embarcó como capitán
de maestranza (18) del navío San Felipe el Real el 25 de mayo de 1718, sucediéndole el comandante de la balandra San Ramón, don Miguel de Iriberri,
que era teniente de fragata de la Real Armada. Se le nombró «por la inteligencia que concurre en este oficial» y se le asignó el mismo sueldo del anterior.
El primer «fabricador» de instrumentos náuticos de la Academia fue don
Lucas de valdés (19), procedente también de la Casa de Contratación de Sevilla, asentado el día 30 de abril de 1718 y fallecido en Cádiz el 22 de febrero de
1725, dejando viuda y cinco hijos seguramente en mala posición, pues su
sueldo era «de 30 reales de vellón de salario en cada un día».
Don José Fortuny, maestro de esgrima desde el 1 de abril de 1718, fue
enseguida relevado por don Federico de Flores, el 1 de octubre 1718.
Para finalizar con el profesorado, reseñaremos que, el 1 de enero de 1718,
don José Patiño nombró maestro de danza a don Honoré Mastayer, para que
«los aleccione e instruya en lo conducente a esta habilidad, señalándole con
(16) Imprenta Real de Marina de don Manuel Espinosa de los Monteros, Cádiz, 1745.
(17) PAREDES SALIDO, Fernando: «Las primeras publicaciones didácticas para los caballeros cadetes de la Academia de Guardias Marinas», en Revista General de Marina, ag.sept. 1983.
(18) Jefe de la maestranza embarcada, perteneciente al Cuerpo del Ministerio. OʼSCANLAN, Timoteo: Diccionario marítimo español. Museo Naval, Madrid, 1974 (ed. facs.; ed.
orig., 1831).
(19) CARAvACA DE COCA, José María: «Lucas valdés, maestro ilustrado de la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz», en Revista General de Marina,
abril 2017.
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este empleo 90 escudos de vellón de sueldo al mes». Pero don Honoré «despidiose el 1.º de Abril de 1719 a causa de no ser tan hábil como se requiere para
la enseñanza de los cadetes de esta Compañía y de ignorar la lengua castellana, lo que se ejecutó en virtud de orden expresada en carta de don Miguel
Fernández Duran, Secretario Universal del Despacho de Guerra y Marina».
Para cubrir la vacante del patoso danzarín se nombró a don José Croiset, que
parece ser lo hizo mejor y además tenía el domina de español.
En el Libro Maestro no aparecen los primeros profesores de fortificación y
dibujo, ni los de lenguas extranjeras. Ignoramos si fue omisión de los copistas
o que realmente no se cubrieron las vacantes reglamentarias.
A partir de este núcleo inicial, muchos profesores engrosarán esta nómina,
entre los que destacaron el sabio francés don Luis Godin, «fichado» de director por su amigo y antiguo compañero de expedición don Jorge Juan en su
etapa de capitán de la Real Compañía.
La coexistencia de Academia y Compañía, es decir de una institución militar pura con otra docente (20), fue ingeniosa, «moderna» e incluso «contemporánea». Aunque no estuvo exenta de problemas: «… no pocas quejas alcanzarán hasta el secretario de Marina, obligándole a mediar en unas relaciones
que Patiño no quiso, o no pudo, regular con detalle» (21). A pesar de lo cual
se mantuvo la separación completa entre el profesorado de formación militar,
compuesto inicialmente por oficiales del Ejército, y el que se ocupó de la
ciencia y el arte, compuesto de civiles y militares.
La característica principal de lo académico fue la flexibilidad. Los alumnos
llegaban a Cádiz cuando podían, allí se les examinaba para conocer su nivel
de conocimientos y se incorporaban a la clase correspondiente a la capacidad
de aprender de cada uno. La combinación de estudios teóricos y prácticos, de
clases e instrucciones militares, en apretados programas no constituye incomprensible arcaísmo. El tiempo de duración de los estudios fue también muy
variable debido a esas capacidades. Hemos encontrado «sabios» que apenas
estuvieron un año, hasta «menos sabios» que estuvieron en la Compañía ocho
años.
Los primeros años estuvieron acechados por peligros y plagados de
complicaciones que condujeron al prematuro embarque de los guardiamarinas, sin que la oficialidad estuviese preparada para recibirlos, y de vicios de la
época: etiqueta excesiva, cáncer de los duelos, miserias doradas, etc.
Regresemos a la lectura de la carta de Patiño a Pez para comprobar los
síntomas de las enfermedades que sufrió la «criatura»:
«… los reales y distinciones que se concedieron a este Cuerpo fueron correspondientes al lustre de los individuos que lo componían porqué pareció conveniente y lo hubiera sido seguramente si instruidos sus Jefes del fundamento que

(20) LAFUENTE, Antonio, y SELLéS, Manuel: El Observatorio de Cádiz (1753-1831).
Ministerio de Defensa, Madrid, 1988.
(21) Ibídem, p. 53.
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tuvieron hubiesen aplicándose a que no se apartasen de el, y hecho seguir y observar rigurosamente las reglas que se les dieron; pero bien sea porque sus talentos no
pudieron bastantemente comprendérselo, o por no tener la entereza que requiere
semejante cargo, reconocí cuando últimamente volví a este Puerto [tras las campañas de Cerdeña y Sicilia] que no solo no se habían adelantado los Guardias Marinas en los estudios, en la reformación de las costumbres ni en la destreza y habilidades académicas si no que se habían engreído tanto en la extensión de su decoro,
midiéndoles por su fantasía, como ignorantes de sus límites, que cada paso era una
etiqueta controvertida con poca cordura grangeándose con esto y otros lances de
no poca gravedad el aborrecimiento del común y de toda la Marina; cuando si no
se olvidasen de lo que circunscribe su obligación, serían el objeto de la atención
universal como lo fueron en sus principios».

Don José, sin duda, arrimaba demasiado el ascua a su sardina, pues este
último párrafo que hemos subrayado podría interpretarse como el clásico
après moi, le désastre; además, el tiempo de la observación era muy pequeño,
apenas cuatro años, para ser tan categórico, aunque no cabe duda de que, a
partir de su regreso, los meterá en cintura de capitán a paje (nunca mejor
dicho) y sus frutos serán espectaculares. Sigamos con su diagnóstico:

«A este extravío que dejó a este Cuerpo informe ha sido consecuente que los
que han hecho viaje en las diferentes escuadras y navíos sueltos que en cuatro
años se han despachado han procedido con la mayor tibieza no aplicándose a cosa
alguna de lo que les está prevenido, no sin culpa de los Comandantes de los bajeles, pues estándoles estrechamente encargado el cuidado de que les distribuyan el
tiempo con todo lo que abraza el pilotage, maniobra y artillería; de nada menos
han cuidado que de hacerlo ejecutar al paso que no han embarazado al que a sus
ojos estén entregados continuamente al juego, al pasatiempo y a otros actos no
útiles, ni decentes, a cuya causa, por lo general, se hayan hoy tan agenos de lo que
debieran saber como el primer día y solo algunos de los que han navegado han
adquirido con la continuación alguna práctica material por la voluntaria aplicación
al pilotage y maniobra».

Continúa explicando don José en la misma carta cómo debe ser la justicia en la Compañía, que no debe ajustarse a leyes ni ordenanzas militares,
«sino [regularse] por el arbitrio de la prudencia que los acomoda al hecho
y a la naturaleza del sujeto, como está prevenido», y cuyos castigos no
deben ser «tan severos como los militares, ni tan suaves como los seminaristas».
Para despedirse, dice Patiño a Pez:
«Supuesta la grande utilidad de esta Compañía y que ha dejado de verse por
haber faltado en la práctica al tesón con que debiera haberse mantenido la ejecución de las reglas que se dieron [que di] es preciso arrimar el hombro a que en
adelante se corrijan los defectos observados.
Con esto y conservarse el pie de admitir juventud noble solamente, lograría
S.M. el inestimable rédito de hacer a sus vasallos hábiles para mandar con conducta y con gloria de sus armas en mar y tierra sus escuadras y ejércitos y a propósito
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para otros cualesquiera empleos que no sean de estas clases. Dios guarde a v.E.
muchos años como deseo. Cádiz 20 de (ilegible) de 1720. = don José Patiño. =
Excmo. Sr. don Andrés de Pez».

Con los subrayados tratamos de indicar que el Cuerpo General de la Armada, tantas veces tachado de aristocrático, debe a Patiño tal aristocracia, lo cual
no fue privativo de este cuerpo sino circunstancia típica de la época. Es curioso que tal circunstancia, que sepamos, no se la exigiese a los de su propio
cuerpo.
Como se ve en el nacimiento del Cuerpo de Oficiales de Guerra de la Real
Armada, la idea de ejército conjunto está más que presente y las estadísticas lo
demuestran: el 14 por 100 de los ingresados en esta primera mitad del siglo
pasaron al Ejército una vez finalizados sus estudios. También la Real Armada
recibió oficiales brillantes procedentes de los Reales Exércitos, como por
ejemplo el capitán de Infantería don vicente Tofiño y San Miguel, padre de la
moderna hidrografía española.
El tercer subrayado es premonitorio del nivel que alcanzará la Academia y
se resume en dos nombres: Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
La vida de los caballeros en Cádiz

La vida militar, académica e incluso la particular de cada caballero se regía
por la Instrucción de Patiño (22). El horario diario incluía Santa Misa, a la
cual se asistía al mando del brigadier de servicio; dos horas de matemáticas
(incluía todas las materias ayudadas por esa ciencia: análisis, trigonometría,
navegación astronómica...) y otras dos de artillería, danza o armas, con los
alumnos divididos en tres grupos. Tras el almuerzo, tenían una hora de
instrucción militar; después, otras dos de construcción de bajeles y maniobra.
Tras esta última clase, cada caballero se marchaba a su casa o alojamiento.
Podían salir a pasear, pero debían recogerse en ella a las nueve de la noche en
verano o a las ocho en invierno, pues a esa hora se tocaba retreta. Los oficiales de la compañía podían pasar revista a sus alojamientos.
El sueldo de los guardiamarinas era de «quince escudos de vellón á él
mes y una ración y media de pan á él día estando en tierra y de marina
estando embarcados» (23), de cuya paga les descontaban 30 reales para la
Gran Massa, es decir para pagar el vestuario que se les entregaba bianualmente a partir de la fecha de la incorporación. Los uniformes de los dados
de baja por cualquier circunstancia podían entregarse a los novatos, siempre
que fuesen «mui a propósito para su cuerpo y en estado de bastante decencia». Los 120 reales restantes no cubrían un mes de pensión y sus familias
(22) Transcripción del Ms. 1181 del Museo Naval en ALÍA PLANA Jesús, y otros: Ordenanzas fundacionales de la Armada española. Madrid, 1997.
(23) Artículos 10 y 11 de la Instrucción de 15 de abril de 1718.
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tenían que socorrerlos. Lo sabemos gracias al artículo (24) de don Julio
Guillén sobre los rusos:

― la fonda y alimentación durante un mes costaba dos doblones, es decir
160 reales de plata de a dos;
― el lavado de camisas, los caballeros se mudaban tres veces por semana,
medio peso, o sea 7,5 reales;
― el barbero, dos afeitados semanales, y empolvar las pelucas tres veces
por semana, cuatro reales.

Hora
invierno/verano
0700/0600
0800 a 1000/
0900 a 1100
1000 a 1200/1100
a 1300
1400/1500

1400 a 1500/1500
a 1600
1400 a 1500/1500
a 1600
2000/2100

Dos veces por semana

Actividades (en color rojo, las cuatro
clases principales)
Santa misa
1. Matemáticas (incluye 2. Cosmografía y pilotaje)

Acompañados sus oficiales

Clases tarde

Todos juntos, acompañados
oficiales

3. Artillería/Armas/Danza

Manejo fusil y evoluciones militares

4. Construcción y maniobra de navíos
Retreta

Revista uniforme completo

Observaciones
Catedrático

En tres grupos

―

Todos en sus alojamientos
Reconocimiento del «aseo
prebenido»

El vestuario, reglamentado por instrucción de 15/04/1718 (arts. 12 y 13),
consistía en

«casaca de paño fino azul forrada en sarguilla roja, con bueltas de grana, ojalada
de pequeños ojales de oro hasta la cintura en ambos lados y a la mitad de la cintura tres alamares de oro a cada lado y atrás en la abertura otros tres; en los golpes
del bolsillo tres ojales de oro y en cada una de las mangas sobre la dibisa otros tres
con los botones de oro correspondientes; la chupa será de escarlata fina con ojales
de oro solo a un lado y a el otro botones de lo mismo y aforro como el de la casaca. Los calzones serán azules de el mismo paño de la casaca y aforro de lienzo, las
medias rojas de ynglaterra y sombrero de medio castor (...) También deberán
tener para la mar y siempre que estén embarcados un casacón o sobretodo de paño
ordinario azul u de barragán con botones de lo mismo hasta la cintura y cerrada la
buelta de la manga, forrado en sargueta roja, la mitad de los quartos delanteros de
arriba abajo á fin de preserbar de las aguas y malos tiempos la casaca de uniforme
y conserbarla limpia y aseada».

(24) GUILLéN TATO, Julio: «Los guardias marinas rusos que envío a estudiar a Cádiz el
zar Pedro el Grande en 1719», en Revista General de Marina, mayo 1972.
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El armamento se componía de fusil, bayoneta y espada, con su cinturón de
ante pespunteado con hilo de oro y una cartuchera de tafilete rojo. Sobre la
tapa, un escudo del propio pespunte con su corona, un león y un castillo. El
capitán de la Compañía utilizaba espontón, con el cual, cuando la Compañía
rendía honores (solamente a la realeza), daba el «espontonazo».
Punto final

La Real Compañía se multiplicó por tres el 13 de agosto de 1777 por real
orden debida al primer secretario de Marina que procedía de guardiamarina,
don Pedro González de Castejón (25), que fijó sus sedes en Ferrol, la Isla de
León y Cartagena.
En 1825, con una Real Armada en estado catatónico, se suprimieron las
Compañías y se estableció un Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias
Marinas en el arsenal de La Carraca, que no llegó a abrirse.
En 1845 abrió sus puertas el Colegio Naval Militar de aspirantes de Marina, establecido en San Fernando, que estuvo activo hasta la «Gloriosa»
(28/09/1868).
El 1 de abril de1871 fue inaugurada la Escuela Naval Flotante, establecida
en la fragata Asturias, fondeada en la ría de Ferrol y que cerrará definitivamente en 1912, siendo la promoción 314.ª la última en ella formada.
El 1 de enero de 1913 ingresó en el servicio la primera promoción de la
Escuela Naval establecida en San Fernando, escuela que, tras el obligado
paréntesis de la Guerra Civil, se reabrió, todavía en plena guerra, el 17 de
junio de 1938. Permanecerá activa hasta 1943, en que fue trasladada a su
presente sede de Marín, donde se inauguró la Escuela Naval Militar el 15 de
agosto de 1943, la cual ha heredado, como hemos tratado de reflejar, algunas
tradiciones que arrancan de la primera fundación de 1717.

(25) GM núm. 660, asentado el 19/12/1739 con el nombre de Pedro Castejón y Salazar
(Tudela, 1720). Recibió de Carlos III el título de marqués de González de Castejón.
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ENTRE LOS MODELOS
FORMATIvOS INGLéS, FRANCéS
y ESPAñOL (LOS MIDSHIPMEN,
LOS GARDES DE LA MARINE
y LOS GUARDIAS MARINAS)
Enrique DE CARLOS BOUTET
Licenciado en Derecho
Historiador Naval

En estos días celebramos el tricentésimo aniversario del nacimiento de la
Compañía de Guardias Marinas, un hito de gran trascendencia en la historia
de la Armada española, en el marco de unas transformaciones iniciadas con el
nombramiento de José Patiño como intendente general de la Armada el 28 de
enero de dicho año, que tenían como propósito principal la regeneración de la
marina de guerra. Si las reformas del Ejército se habían iniciado precozmente,
aunque el desarrollo de las mismas se haría a lo largo de los años, no fue así
en el caso de la Marina, que tuvo que esperar a que terminara la Guerra de
Sucesión para que se acometieran los cambios importantes. Fueron muchos
los cambios introducidos en las estructuras militares de Felipe v, que a partir
de 1717 también se extendían a la Armada, entre ellos el control exclusivo por
parte del rey, la organización corporativa mandada por una oficialidad noble y
ennoblecida, la reglamentación de todas las dimensiones de vida castrense, el
ejército permanente y profesional de gente dedicada en exclusiva a ello, la
centralización de los cuerpos, un duro marco disciplinario entre mandos y
subordinados, y el replanteamiento del reclutamiento que desemboca en el
servicio militar obligatorio (1).
A comienzos del siglo xvIII lo normal era que los oficiales y generales de
las distintas Armadas ―hay que recordar que la Monarquía hispánica contaba
hasta comienzos del siglo xvIII, al menos sobre el papel, con Armadas diver(1) MARTÍNEZ RUIZ, E.: «El ejército español de la Ilustración: caracteres y pervivencia de
un modelo militar», en Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Madrid, 2-4 de junio de 2004). Fundación Española de Historia Moderna,
Madrid, pp. 423-424.
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sas, como la Armada de Flandes; la Armada del Mar Océano, que antes
operaba en todo el espacio atlántico europeo y el canal de la Mancha, y ahora
se circunscribía al litoral español atlántico; la Armada de Galeras y la Armada
de Nápoles y Sicilia, que operaban en el Mediterráneo occidental; la Armada
de Barlovento y la Armada del Mar del Sur, la primera en el mar Caribe y
golfo de México, y la segunda con base en El Callao; y la llamada Armada de
la Avería, que protegía los convoyes a América; además se contaba con algunas escuadras y flotillas adicionales, algunas arrendadas― ascendieran por la
experiencia adquirida. No había institución alguna donde pudieran formarse.
Muchos capitanes de buque antes habían sido soldados. No solían tener grandes conocimientos marineros, funciones que delegaban en los contramaestres
por la parte de las maniobras y en los pilotos por la de la navegación. El
descenso del tráfico indiano en la segunda parte del siglo xvIII, así como la
progresiva reducción de las distintas Armadas, había provocado que el número de oficiales con experiencia fuera bastante reducido. Era habitual, además,
que al iniciarse campañas militares se requisaran buques mercantes, a cuyos
capitanes se les mantenía como tales. Dichos capitanes eran a menudo los
armadores de sus propios buques, por lo que se jugaban su fortuna en la
campaña. Desde hacía tiempo, además, era normal la venta de los cargos de
generales y oficiales en las flotas y los galeones (2). Los jefes de las Armadas
variaban en función de quién estuviera dispuesto a adelantar o donar más
dinero.
En España todavía no se había profesionalizado la función de marino de
guerra. Esto hacía que, una vez terminada una travesía o una campaña, se
dejara de tener ingresos. Se trató de solucionar este problema en la Armada
del Mar Océano en 1705, mediante la publicación de un reglamento que
trataba de reestructurar la misma y fijaba sueldos en función de los grados:
el servicio se convertía en permanente, pasando a pagar los salarios independientemente de si estaban embarcados o no. Esto era un avance notable,
ya que suponía la profesionalización de todos los puestos, lo cual podía
hacer mejorar rápidamente los conocimientos y preparación de todas las
escalas.
Otro problema que había era la ausencia de estructuras comunes, circunstancia que dificultaba la permeabilidad de oficiales entre unas Armadas y
otras, lo cual provocaba, a la postre, una inflexibilidad estructural dañina y
una especialización (el oficial experto en galeras no lo era en galeones…)
posiblemente innecesaria, como se demostraría en los siguientes decenios.
Este problema fue atajado con la promulgación de la real cédula de 14 de
febrero de 1714, pero solo en parte, ya que solo fueron tres las Armadas que
llegaron a integrarse en la que se llamaría la Armada Real.
Los problemas más importantes relacionados con la oficialidad eran, por
tanto, los siguientes:
(2) PéREZ-MALLAÍNA BUENO, P.E.: Política naval española en el Atlántico, 1700-1715.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), Sevilla, 1982, p. 435.
30

― escasez de oficiales;
― falta de conocimientos suficientes para realizar su función en muchos
casos;
― intereses ajenos a los del rey (Estado) en otros muchos, bien porque no
son profesionales, porque se ven obligados a comerciar, o porque se les
ha requisado su embarcación;
― falta de estabilidad, ya que al desembarcar dejaban de estar empleados;
― inflexibilidad de estructuras entre las diferentes armadas.

En 1717, por tanto, se funda la Compañía de Guardias Marinas. Probablemente se hizo el 1 de mayo, como descubriera Julio Guillén por las actas notariales en las que se conminaba al sastre de los uniformes a tenerlos listos antes
de finales de abril.
El propósito de esta conferencia es, como indica su título, mostrar las diferencias entre los sistemas formativos de la oficialidad de marina inglés, francés y español, pero también tratar de demostrar el grado de influencia que
tuvieron, si lo hicieron, los dos primeros sistemas. Para ello realizaremos
previamente un breve análisis de ambos sistemas formativos, con el énfasis en
los decenios previos a 1717.
Los gardes de la Marine franceses

En Francia, donde los oficiales y generales de la Marina a lo largo de la
mayor parte del siglo xvIII provenían de la marina mercante, ya en 1626
Richelieu quiso dotar a la Marina de una estructura escolar. Fueron los
Seize gentils-hommes, que debían ser instruidos en marina y navegación,
embrión de lo que el año siguiente sería el cuerpo de los Gardes du GrandMaître, que existirían hasta 1669. En 1670, disuelta dicha unidad, Luis xIv
crea la de los Gardes de l’Almiral, compuesta por 200 guardias, cien en
Tolón y otros cien en Rochefort. Organizada como compañía con el nombre
del almirante vermandois, un año y medio más tarde debió ser disuelta
debido a la indisciplina reinante. La importancia de esta institución consistió en que por primera vez la formación de los futuros oficiales de Marina
se realizaba por una institución real y no privada. En los años siguientes se
reclutaban guardias de la Marina en los barcos para servir a las necesidades
de la guerra, que serían llamados Anciens Gardes de la Marine. Entre 1681
y 1686 funcionó, además, la llamada Academia de Indret, situada en el
Bajo Loira, destinada a formar a jóvenes hugonotes como oficiales de la
Marina francesa una vez convertidos al catolicismo. Para complicar más las
cosas, en 1683 Colbert fundó nuevas academias de cadetes de Marina en
Brest, Rochefort y Tolón, donde se formaban los Nouveaux Gardes de la
Marine, que coexistieron con las otras dos vías. Cada compañía tenía una
estructura formada por un capitán, un teniente, un alférez, un brigadier y
varios subrigadieres. La nobleza pobre comienza a concebir la Marina
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como una actividad atractiva ya que
los cadetes recibían una soldada. De
una forma un tanto desordenada,
quedaba patente el deseo de tener
instituciones de formación de oficiales de Marina, y se tardó sesenta
años en encontrar la estructura
adecuada, hasta el punto de que Luis
xIv diría en 1784 que no quería
oficiales que no hubieran servido
como gardes de la Marine (3).
Muerto Colbert, su hijo Segneley,
que había heredado el cargo de secretario de Marina de Luis xIv, tomó la
decisión de resolver la heterogeneidad existente. Revocado el edicto de
Nantes en 1686, ya no había lugar
para la permisividad con los protestantes, por lo que se disolvió la
Academia de Indret. Seignelay aproJean-Baptiste Colbert
vechó para suprimir los anciens y los
nouveaux gardes de la Marine y
fundar tres compañías de guardias
marinas en los tres puertos mencionados, donde integró a una buena parte de
los anteriores. Fue el 5 de enero de 1686. Además, en 1670 se habían creado
los Gardes de l’Étendard Réal des Galéres, cuerpo que existiría hasta 1748.
En 1716, el Regente crearía, en paralelo a los dos anteriores, el de los Gardes
du Pavillon Amiral (4). Las Ordenanzas de Luis xIv de 1689 para la Marina
de Guerra (5), conocidas también como Ordenanzas de Seignelay, dedican el
título 1.º del libro 7.º a los gardes de la Marine.
Se estructura en tres compañías de guardias de la Marina, ubicadas en
Tolón, Rochefort y Brest. Se menciona la estructura de cada una de ellas de
forma indirecta en de los artículos 4.º, 5.º y 10. Cada una tiene un capitán, un
teniente y varios brigadieres y subrigadieres. Se sobreentiende que el comandante de la Compañía es el capitán. Además están los profesores y maestros,
pero no se dice nada de la relación jerárquica entre estos y los oficiales,
aunque en la práctica sí había una dependencia jerárquica de la parte académica. Tampoco del grado jerárquico que debían tener los oficiales. Los comandantes de las compañías reportan a los comandantes del puerto, pero no se
(3) vERGé-FRANCESCHI, M.: Marine et éducation sous l’Ancien Régime. CNRS, París,
1991, pp. 105-149.
(4) vERGé-FRANCESCHI, M.: La Marine Française au xVIII siècle. Sedes, 1996, pp 39-150.
(5) Ordonnance de Louis xIV por les Armées Navales et Arcenaux de Marine. Michalet,
París, 1689.
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establece un mando unificado de las
compañías, sino que el mando común
parece ser el propio Secretario de
Marina y Comercio.
Los aspirantes a guardiamarinas
(GGMM) debían ser gentils-hommes,
hidalgos podríamos decir en España.
La nobleza debía probarse con los
oportunos certificados expedidos en
los lugares de origen de los mismos,
y que debían ser firmados, o sea validados, por intendentes expresamente
nombrados. Una vez obtenida la
firma, el certificado era nulo pasados
cuatro meses. No se establece la edad
en la que puedan acceder, aunque la
media es de quince años. De hecho,
hasta los años setenta del siglo xvIII Jean-Baptiste Colbert, marqués de Seignelay
no se empiezan a dictar normas internas en este sentido. Tampoco existe el concepto de año escolar y, en consecuencia, los GGMM podían incorporarse en cualquier momento a sus compañías. Tenían que saber leer y escribir y conocer las cuatro reglas de
aritmética.
Materia

Selección

Ordenanzas de Seigneley
Por quién

Requisito
Pruebas

Ante quién

Documento
validez
certificados

Disposición

El rey, para lo que dará instrucciones a
los intendentes de las provincias

Ser gentil-homme
Certificados de nobleza emitidos por los
intendentes de las provincias

Intendentes nombrados al efecto, que
firmarán los certificados

Certificado
4 meses

Escuelas
Puertos deTolón, Rochefort y Brest
Entrada en servicio
Día de su llegada a puerto
Informes de
Por quién
Capitán y teniente en cada compañía
conducta
y a su vez
Secretaro de Marina
Periocidad
Mensual
Clases en tierra Horarios y
materias

Art. del lib. 7º,
tit 1º
I
I
I

I

I
Iv
II
III
v
v
v
v
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Brigadieres y
subrigadieres
GGMM destinados a ingenieros

Centinela

Régimen
disciplinario

GGMM embar- Estatus
cados

Clases a bordo

Llamarán a sus brigadas, obtendrán silencio y se asegurarán de que cada uno trabaja
Encargado de que nadie salga de las salas
sin permiso del oficial y por buenas razones

Selección de GGMM para ser ingenieros,
pruebas y examen

Servirán como soldados y realizarán todas
las funciones sin distinción, como formando
parte de la Compañía de soldados

Desembarcos

No podrán salir del buque sin permiso del
capitán

Ración a bordo

Ración y media de víveres

A la vuelta de
cada campaña

En caso de que desciendan del buque, lo
harán comandados por sus oficiales

Lista de GGMM que hayan servido, su
conducta, progreso y aplicación. La lista
será firmada por el jefe de la escuadra, los
comandantes de los buques y los oficiales
encargados de su instrucción

x

xI

xIII

xv-xvII
xIx

xv-xvII
xxv

xxvI

xxvIII

xxvIII

Los GGMM perciben un salario de 400 libras al año a partir de 1689, 600
a partir de 1750. Se alojan, entre 1689 y 1764, en casas de vecinos a cambio
de un precio fijo, donde tienen un cuarto sencillo con un armario, una cama,
una mesa, una silla y un lavabo. Los gastos son altos, y las posibilidades de
disiparse altas. Las anécdotas de gamberradas de GGMM son innumerables,
así como también de delitos, bromas a los colegas, duelos, peleas, líos de
faldas, etc. Por la noche no deben estar fuera de sus habitaciones más tarde de
las diez en verano, de las ocho en invierno. No se establecen vacaciones ni
para maestros y oficiales, ni para GGMM. Con el tiempo se podrán pedir
«vacaciones» de tres meses, igual que lo hacían los oficiales, a título individual. En Tolón se acaba cerrando la Compañía de Guardiamarinas (CGM) en
julio y agosto debido a que las altas temperaturas hacían las clases difíciles.
Los GGMM tienen prohibido casarse. Se establece un régimen disciplinario:
Norma

Régimen disciplinario

Pena

Prohibición de alejarse más de un cuar- 1ª vez: 24 horas de prisión.
to de legua del puerto y de llevar fusiles Siguientes: casación
en el campo

Artículo *
xv

(*) Ordonnance de Louis xIv por les Armèes Navales et Arcenaux de Marine, Livre
Septième, Titre Premier: «Des Gardes de la Marine».
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Prohibición de dejar el servicio sin
permiso
Habiendo obtenido permiso, quien no
estuviere a la finalización del mismo

Consejo de guerra y tratamiento de
desertor, desertores
Prisión o detención tantos días como
los de ausencia sin permiso

xvI

xvII

Colbert había puesto en marcha un programa de estudios en Tolón, Brest y
Rochefort. Había contratado a profesores y establecido planes de estudio. A
partir de 1678, cinco disciplinas habían sido consideradas esenciales para
formar a los futuros oficiales: hidrografía, construcción naval, ejercicio del
cañón y del mosquete, y el arte de las fortificaciones terrestres. Lo que se
llamaba «hidrografía» incluía varias disciplinas. Así, por ejemplo, en Rochefort implicaba el estudio de la aritmética, la geometría, las principales definiciones para la navegación y la construcción de la rosa, la esfera, la cartografía,
la epacta, las mareas, la latitud, la estima, las derivas de buques, la variación
de la brújula y el cálculo de las rutas por el método de reducción (6).
Las ordenanzas de Seignelay indican un horario de clases que debe
seguirse:
Horario de Horario de
invierno
verano
7-8
6-7
8-9

7-9

10-12

9-11

1-2(?)

3-4(?)

Tras las clases

Ejercicios y servicio en tierra
Formación

Misa
Escritura, dibujo, matemáticas,
fortificaciones e hidrografía
Danza, esgrima y pica

Encargado de la formación Norma (1)

Maestros de escribir, de
dibujo, de matemáticas,
fortificaciones e hidrografía

Maestros de danza, esgrima
y pica
Manejo del mosquete y evoluNo definido
ciones militares
Maestro constructor de
Construcción de navíos
navíos y los más hábiles
oficiales
Asistir a las obras en el arseNo definido
nal y a conocer la calidad de
las mercancías destinadas a
buques

Art. vI

Art. vI

Art. vII

Art. vIII
Art. Ix

Art. xII

(1) Ordonnance de Louis xIv por les Armèes Navales et Arcenaux de Marine, Livre
Septième, Titre Premier: «Des Gardes de la Marine».

(6) Para tratar la parte de estudios, además de analizar el texto de las Ordenanzas de 1689,
seguimos, fundamentalmente, el artículo de vergé-Franceschi de 1986. vERGé-FRANCESCHI,
M.: «Un enseignement éclairé xvIII siècle: l’enseignement maritime dispensé aux gardes de la
marine (1686-1786)», en Revue historique, jul.-sept. 1986, núm. 559, p. 29-55, así como ÍDEM:
op. cit., 1991, pp. 153-160.
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La hidrografía es considerada la materia base de la enseñanza. La variedad
de conocimientos que comporta hace que no sea posible su enseñanza en un
curso único a todos los GGMM; deben dividir a los escolares en clases en
función de sus capacidades (7):
― Guardias de primera clase, que comienzan y no tienen conocimiento
alguno: se les imparte aritmética para los cálculos necesarios, como
altura de la marea en un lugar determinado y el cálculo del punto en el
mar; también las principales definiciones de la geometría para la navegación y el pilotaje.
― Guardias de segunda clase, un poco más avanzados: cosmografía; la
naturaleza de las diferentes cartas (geográficas, marinas, de corrientes,
portulanos) y su uso en la navegación; la división de los tiempos, el
ciclo solar, la epacta; las corrientes y las mareas; el uso del compás y
los principios de la brújula.
― Guardias de tercera clase: los instrumentos que sirven para observar los
astros, su fabricación y uso, implicando óptica, física y astronomía;
medios para hacer una buena estima; la deriva de un buque; la variación
de la brújula y la manera de corregirla.
― Guardias de cuarta clase: cálculo de rutas por el cociente de reducción.
Durante la época de Luis xIv se cuenta con grandes eruditos que
marcan la pauta de un alto nivel de estudios. Así, el padre Fournier, que
escribió la célebre Hydrographie contenant la théorie et la pratique de
toutes les parties de la navegation en 1643 y el Traité de la Sphere, del
mismo año; Paul Hoste, matemático e hidrógrafo, jesuita también, dejó
una importante obra, entre la que figuran Observation de l’éclipse de
soleil, Traité des evolutions navales (1691) o Théorie de la construction
des vaisseaux (1697).

La finalidad es marítima, y por ello no se dan clases de latín, griego ni
historia. Para enseñar estas materias era necesario reclutar a profesores expertos en cada una. Los puestos en los que se tiene más cuidado en la selección
son los de hidrografía y, con el tiempo, los de inglés, para evitar espías. Los
jesuitas tienen un protagonismo indudable en la centuria de vida de esta institución, ya que Seigneley les confía, a partir de 1685, la instrucción teórica. En
Tolón, tres padres jesuitas se suceden uno tras otro como profesores de matemáticas desde 1723 a 1768: son considerados maestros excelentes. En otros
casos, los puestos se suceden de padres a hijos, como es el caso del maestro
de dibujo en Tolón, confiado a los La Rose entre 1646 y 1771. Muchos profesores y maestros se mantienen en sus puestos durante décadas, a veces hasta
su muerte. La danza o la esgrima se confían a maestros contratados, que cuentan además con locales de enseñanza aparte para su clientela particular. El
maestro constructor y el de artillería son miembros de la Marina expertos en
(7)
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vERGé-FRANCESCHI, M.: op. cit., 1991, pp. 209-210.

el oficio. La jerarquía se establece, fundamentalmente, por la consideración
que se tiene de las asignaturas: así, los profesores, que imparten disciplinas
más teóricas, ganan más que los maestros, que imparten materias prácticas.
Dentro de estos últimos están los de inglés.
Las «salas», ubicadas en el arsenal del puerto, no siempre son las más
adecuadas. No suelen tener calor en invierno, y es difícil pasar varias horas en
ellas. Se trata, en muchos casos, de locales que en origen no se utilizaban para
las clases y, por tanto, están poco iluminados (8). En el caso de Brest, las salas
son pequeñas, por lo que las clases se pueden dar solo a grupos pequeños, de
forma que para dar la lección a todos, si estuvieran en el puerto, haría falta
repetirla cuatro veces (9). Todos los días, tras la clase, los GGMM se juntan
en la las salas del arsenal para, durante dos horas, recibir las lecciones de
escritura, dibujo, matemáticas, fortificación e hidrografía. Posteriormente se
reúnen en otra sala para la formación de danza, esgrima, y pica. Tras el
almuerzo, cada uno en su vivienda, vuelven a reunirse a la una para el manejo
del mosquete y las evoluciones militares, y a continuación pasan a las clases
de construcción naval. Por último, se prevé que los GGMM asistan a la construcción de buques, así como a asuntos de tipo logístico. Comienza a haber
exámenes desde 1689, con periodicidad mensual. Para Seignelay, el examen
debe ser hecho con igual justicia, sin favor ni distinción ninguna.
Este esquema de funcionamiento apenas tuvo modificaciones hasta bien
avanzado el siglo xvIII. Se dejó de formar en el manejo de la pica, debido a los
cambios en el uso de armamento a comienzos del xvIII; se empezó a enseñar
inglés en la Guerra de los Siete Años, y a nadar en la década de los setenta del
mismo siglo, en el convencimiento de que los oficiales se lanzarían al abordaje con mayor resolución al no tener miedo a ahogarse si caían al agua.
La Guerra de Sucesión de España merma totalmente la hacienda pública
francesa y deja de haber fondos para estas Compañías, que sufren la precariedad. Algunos GGMM no pueden ni ir a clase porque sus zapatos se han
quedado sin suelas y no disponen de dinero para comprarlos. Aunque el
esquema académico no cambia, el profesorado deja de tener el nivel que solía
tener: entre otras razones, las herencias en el profesorado hacen que baje la
talla competencial. Además, algunas plazas de profesores o maestros no se
cubren, obligando a los maestros a que impartan clase en disciplinas que no
les competen. En el Consejo de Regencia, entre 1715 y 1723, sus miembros
tienen una sensibilidad muy baja respecto a los asuntos académicos por falta
de conocimientos. Desde 1689 hasta mediados de siglo xvIII, la enseñanza
impartida parece excelente, pero la realidad es bien diferente. Los obstáculos
(8) Ibídem, p. 207.
(9) DAINvILLE, F.: «Lʼinstruction des Gardes de la Marine à Brest en 1692», en Revue
dʼhistoire des sciences et de leurs applications, t. Ix, núm. 4, 1956, p. 326. Dainville reproduce
una memoria (Mémoire sur l’Instruction des Gardes de la Marine du Département de Brest
pendant qu’ils sont dans le port) del padre Thoubeau, profesor de matemáticas e hidrografía,
dirigida de forma confidencial al ministro de Marina y que se encuentra en ANF, Marine, B3,
leg. 72, ff. 119-151.
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son muchos: faltan medios para los profesores y maestros, faltan locales
adecuados, faltan en algunos casos los profesores, muchos de ellos son poco
competentes o poco exigentes, y a mediados de la centuria dieciochesca
muchos son demasiado mayores para llevar a cabo sus funciones (10).
En verano, los guardias debían ser embarcados en fragatas específicas para
su formación. La Ordonnance fija la formación estando embarcados:
Encargado de la
formación

Piloto

Hora

Primera
Con el oficial que Segunda
mande las guardias
Tercera
Con el maître
canomier
Con el capitán del Cuarta
navío o el segundo

Régimen disciplinario

Formación

Pilotaje e hidrografía
Ejercicio de las armas y evoluciones militares
Ejercicio del cañón

Ejercicio de la maniobra

Norma

Art. xxI
Art. xxII

Art. xxIII
Art. xxIII

(1) Ordonnance de Louis xIv por les Armèes Navales et Arcenaux de Marine, Livre
Septième, Titre Premier: «Des Gardes de la Marine».

Se establecen cuatro horas diarias de formación en diversas materias. La
primera dedicada a pilotaje e hidrografía con el piloto; la segunda, de ejercicios de armas; la tercera, de cañón, y la cuarta, a cargo del comandante del
buque, de maniobra.
Luis xIv reclutó 4.888 GGMM en total, de todas clases, entre 1669 y 1715.
Si nos ceñimos al período 1686-1715, son 2.872, a una media de 96 al año. En
1683 entran cerca de 600 GGMM, y en 1692, 415. En 1712 solo ingresan cinco
(11). Las cifras de ingresos en las CGM cambian de forma muy radical entre
unos años y otros. Las necesidades de los primeros años obligan a reclutar
mucho. Sin embargo, el hecho de que los GGMM pasen muchos años como
tales hace que llegue un momento en que no sean necesarias tantas incorporaciones, sobre todo a partir de 1706. Durante la Regencia, la media de incorporaciones baja notablemente, hasta 31. El duque de Orleans estima que no hacen
falta más de 82 jóvenes en cada Compañía, 246 en total. Sin embargo, en 1716
se están formando 367 (12). En la etapa de Maurepas se produce un paulatino
envejecimiento de los GGMM, que permanecen a menudo diez, quince o hasta
veinte años antes de pasar a oficiales, y eso que entre 1724 y 1732 entran en las
CGM 201, una media de 22 al año. Este ministro quiere solo 60 GGMM en
cada compañía, lo que casi consigue en 1733, con 193 en total (13).
(10) vERGé-FRANCESCHI, M.: op. cit., 1991, pp. 215-216.
(11) Ibídem, pp. 160-161.
(12) Ib., pp. 198-199
(13) Ib., pp. 202-204.
38

La mayor parte de los grandes marinos de Luis xIv se habían formado en
la marina mercante (Bart, Duquesne), en la corsaria o haciendo la piratería.
Incluso, algunos marinos provenían del Ejército o de compañías mercantiles
(Ducasse, con cuarenta años, venía de ser director de la Compañía del Senegal). Muchos de estos fueron los grandes protagonistas de algunas victorias
importantes de Luis xIv. Tras la Guerra de Sucesión española se produce
una homogeneización muy fuerte de la estructura de oficiales y generales, ya
que todos empiezan a provenir de las Compañías de Guardias Marinas. Pero
el período que sigue no es precisamente muy propicio para la Marina.
Maurepas, hijo de Jèrome Pontchartrain, nieto de Louis Pontchartrain, todos
ministros de Marina, es un joven sin experiencia alguna (14). No hay
cambios sustanciales en la política de enseñanza de los GGMM en esta
época. Se da prioridad absoluta a los hijos de oficiales como «enfants du
corp». Los sobrinos, nietos y sobrinos-nietos son también considerados
«niños del cuerpo». Con los años, Maurepas llega a ser un buen conocedor
de la Marina francesa, pero se va en 1749, abriéndose un período difícil para
esta.
El sistema parece que tiene defectos. La mayor parte de los GGMM llegan
a la CGM entre los catorce y los dieciséis años, sin los conocimientos mínimos: el candidato a guardiamarina se presenta al puerto con un bagaje de conocimientos escasísimo. La mayor parte de ellos llegan a una edad tan temprana
que no saben casi ni leer, imponiendo sus padres su admisión. Los GGMM sin
medios tienen dificultades para seguir las clases: el guardiamarina debe ser
mantenido con las 400 libras que le facilita el tesorero del puerto, cantidad que,
para aquellos que no tienen medios, resulta muy insuficiente. En estos casos, el
guardiamarina vuelve a su casa cada vez que puede para ahorrar, asiste poco a
las clases, avanza apenas en los estudios teóricos y se le trata de embarcar
cuanto antes para que compense su falta de formación. Muchas clases no se
dan por no tener al profesor adecuado o las instalaciones o materiales necesarios, e incluso por falta de libros. En Brest no hay libros de maniobra, ni modelos adecuados de buques, por lo que no se enseña ni maniobra ni construcción (15). Los alumnos asisten poco a clase, hasta el punto de que Thubeau,
profesor de hidrografía, dice que «les absences ruinent les études des
Gardes» (16). Los alumnos vuelven a casa parte del año y se reincorporan en
abril, reduciendo la formación efectiva en el puerto a un mes si embarcan en
mayo, como sucede a menudo. Los estudios son muy largos y año tras año se
repiten las mismas lecciones. Cuando no hay guerra, los avances son nulos,
los GGMM permanecen en la Compañía innumerables años y la saciedad de
los mismos estudios resulta desastrosa. A los alumnos no se les obliga a que
(14) «… jeune homme de 24 ans (…) qui ne sait pas pas de quel couleur est la mer, ni
comment est fait un vaisseau (…) n’a fait autre chose que d’éxaminer si d’un écrivain on peu
faire un commisaire, ou si d’un garde marine il faut faire un enseigne, et si on enverra celui ci à
Toulon et celui-ci à Rochefort», ibídem, p. 220.
(15) DAINvILLE, F.: op. cit., p. 328.
(16) Ibídem, p. 326.
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aprendan geometría y matemáticas (17). La parte práctica de los estudios constituye una preocupación permanente. En tiempos de guerra, los GGMM deben
atender a las necesidades de servicio, llegando sin los mínimos conocimientos
y, en consecuencia, inutilizables a bordo. En épocas de paz no se cumplen los
programas establecidos en las Ordenanzas. Se llega a decir que «la plus grande
partie des gardes arrivent au grade d’enseigne de vaisseau sans avoir aucune
connaissance même de pratique (…) Le plus grand nombre des gardes est resté
a l’ignorance a touts égards» (18). A pesar de los problemas y las adversidades,
bastantes GGMM llegan a ser oficiales y acaban aprendiendo el oficio, llegando muchos de ellos a ser muy buenos profesionales.
Según avanza el siglo xvII, la enseñanza marítima es una enseñanza rodada, rica tras un siglo de experiencia. Hay una idea generalizada de que se pasa
de un oficial o general cuyo origen es mercante y no sabe casi ni firmar, a un
oficial-sabio un siglo después. Su formación ha estado constreñida por las
necesidades de la guerra y los problemas presupuestarios a lo largo de los
decenios, pero muchos GGMM llegan a ser miembros de las academias de
Marina o de ciencias, por lo que la enseñanza puede calificarse de ilustrada.
Los puntos más destacables de la formación en Francia son, en nuestra
opinión, los siguientes:
― la selección académica previa al ingreso es inexistente;
― no hay una prueba o examen para acceder a la oficialidad;
― la formación es estructurada;
― hay posibilidad de obtener una formación muy elevada en distintas
disciplinas;
― existe un sentimiento de cuerpo.

Los midshipmen ingleses

Hasta la llegada de Carlos II, los oficiales de la Marina militar inglesa se
formaban en su mayoría en la marina mercante, igual que en el resto de las
naciones, aunque también había muchos casos de caballeros aventureros,
atraídos por las posibilidades de obtener fortuna, aventura o servicio real. De
entre los primeros destacaron Drake o Hawkins. Entre los aventureros destacaron Raleigh o Greenville. En esta época, fruto del aumento de tamaño de
los buques, se instauró la figura del teniente, para ayudar al capitán y con
rango por encima del contramaestre. Tras los éxitos en la época de Isabel I,
durante cincuenta años no hubo guerra naval para los ingleses, y faltos de
incentivos de cualquier tipo, la función naval dejó de ser atractiva. Con el
desencadenamiento de la primera guerra anglo-holandesa en 1651, Cromwell
eligió a generales del Ejército para tomar las posiciones de mando en la flota
(17) «On n’oblige aucun Garde à apprendre la géométrie», dice Thubeau, ibídem, p. 331.
(18) vERGé-FRANCESCHI, M.: op. cit, 1986, pp. 48-55.
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inglesa, en parte por falta de almirantes realmente preparados y en parte
porque muchos de estos eran leales al exiliado Carlos II. Estos almirantes
sobrevenidos, que se conocerían como los «anfibios», tuvieron a pesar de
todo cierto éxito global, en especial frente a marinos holandeses experimentados como Ruyter o Tromp. Hay que mencionar sobre todo a Blake, Monck
y Montagu. Pero los anfibios estaban en manos de los oficiales experimentados, muy pocos, así como de los contramaestres y pilotos. El Parlamento
inglés, consciente de la falta de oficiales de Marina competentes, autorizó el
restablecimiento del rango de teniente, que había desaparecido anteriormente, como medio para que los jóvenes «de la mejor calidad» estuvieran animados a ir al mar. Los almirantes y oficiales tenían la potestad de nombrar unos
servants cuyo número variaba en función del rango: un capitán podía
nombrar, en función de su grado, 20 o 40; un almirante, hasta 200. Evidentemente, las necesidades de servicio de estos eran mucho más bajas, por lo que
las plazas sobrantes servían para que pudieran incorporar a su barco o a su
flota a hijos, sobrinos, hijos de conocidos o personas con las que tenían obligaciones, o simplemente a gente de su lugar de origen. No había restricciones
previas de tipo social o de formación. No tenían un salario asignado, y solo si
el oficial que les había nombrado graciosamente quería, les retribuía con
cargo a su peculio. La idea era que estas personas se fueran formando y
llegaran a formar parte, si no lo hacían desde el principio, de la categoría de
los midshipmen. El término midshipmen no delimita un estatus muy claro.
Parece que era principalmente referido, aunque no de forma exclusiva, a
jóvenes prometedores que estaban formándose para llegar a ser tenientes de
navío y que ocupaban una posición en el navío, tanto figurativa como física,
entre el quater-deck y el lower-deck, es decir las dos baterías de un galeón o
navío (19). Hasta la restauración monárquica de 1660 puede decirse que
había una ausencia de método para ingresar en la Navy (20). De hecho, algunos jóvenes con los contactos adecuados podían ser nombrados directamente
tenientes o capitanes sin formación previa alguna.
Fue a partir de 1661, tras la restauración monárquica, cuando se empezaron a tomar las medidas que llevarían a la Royal Navy a su preponderancia
marítima a partir de finales de la centuria. Fue bajo el impulso de Jacobo,
duque de york, nombrado «Lord High Admiral», quien se tomó muy en serio
sus funciones. Uno de los temas de los que se ocupó fue el de la formación de
oficiales. Había una evidencia bastante clara de que los mejores oficiales eran
los que habían iniciado sus carreras de niños. Por otro lado, el duque de york
era consciente de la importancia del nacimiento, así como de la educación
(19) «… I would have you wholly omit midshipmen in the narrow seas, and to regulate
the number of them in foreign service, for that there being no probability of such Service, and
as the Dutch War that caused their introduction there remains no reason to keep so many of
them on the ships to the increase of the King’s charge (…) St. James. Sept. 1, 1662. James»,
ibídem, p. 19.
(20) LEWIS, M.: Englandʼs Sea-Officers: The Story of the Naval Profession. Allen &
Unwin, Londres, 1939, p. 78.
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para un oficial. De ahí surgió la idea
de unificar estos intereses y de añadir
a los mismos el de formar a los hijos
de los caballeros en la Navy misma
(21). Un documento de ese año firmado por el secretario del Almirantazgo
parece indicar que ese fue el momento en que se tomaron esas decisiones
(22). La idea consistía en captar a
jóvenes de buena familia y enseñarles
a bordo antes de que tuvieran responsabilidades en los buques. Este sistema de formación regular era una
innovación importante y se mantuvo
con pocos cambios durante setenta
años. Se encargaba a un oficial de
dicha formación, así como del bienestar de los pupilos.
Carlos II cada vez tenía más inteJacobo, siendo duque de york
rés por los asuntos navales, y tras
apartar a su hermano del Almirantazgo se reservó las decisiones más importantes. Con la ayuda de Samuel Pepys,
secretario del Almirantazgo, en 1676 se reguló la nueva figura de los Midshipmen Ordinary. El preámbulo de esta norma dice lo siguiente:

«Whereas out of our royal desire of giving encouragement to the families of
better quality among our subjects to breed up their younger sons to the art and
practice of navigation, in order to the fitting them for further employment in our
service, we have for some time past been graciously pleased at our extraordinary
charge to admit of the bearing of several young gentlemen to the end aforesaid on
board our ships in the quality of volunteers» (23).

El decreto establecía que los voluntarios solo podían ser aceptados por
orden del rey. De ahí que se les llamara king’s letter boys, siendo también
conocidos como volunteers-per-order y midshipmen ordinary. La edad límite

(21) WALKER, R.N.: Young Gentlemen. Longmans, Green & co., Londres, 1938, pp. 16-17.
(22) «His Royal Highness bein desirous to give Encourement to such young Gentlemen
as are willing to apply themselves to the learning of Navigation, and fitting themselves to the
service of the Sea hath determined that one volunteer shall be entered on every ship now going
forth; and for his Encouragement, that he shall have the pay of a Midshipmen less to be borne
on the ship: In prosecution of this Resolution, I am to commend to you the bearer, —mr: Tho:
Darcy, and to desire that you would receive him according to the intentions of His Royal highness as I have acquainted you; and that you would show him such kindness as you shall judge
fit for a Gentle man, both in accomodating him and in fathering his improvement. May 7,
1661», ibídem, pp. 17-18.
(23) PENN, J.: Snotty, the story of the midshipmen. Hollis & Carter, Londres, 1957, p. 6.
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de acceso era dieciséis años. De esta manera se conseguía no solo el objetivo
de formar desde muy jóvenes a los oficiales, sino evitar que por razones de
moda pudieran acceder jóvenes de ciudad que no tuvieran interés en hacer del
mar su medio de vida (24). En dicha norma no se estableció una edad mínima,
aunque en 1731 se fijó en trece años, salvo para el caso de hijos de oficiales,
que podían ingresar con once. La norma establecía que estos voluntarios eran
«preferred before any others who have not formerly served us in that capacity». Esta norma denotaba un esfuerzo por preservar los puestos de midshipmen ordinary de la influencia y favoritismo de almirantes y oficiales de
buques, y otorgar los mayores favores a los king’s letter boys. Esto hizo que
los protegidos de los almirantes y capitanes que había entonces, conocidos
simplemente como midshipmen, quedaran en situación de inferioridad frente a
los kingʼs letter boys, lo que no gustó a los primeros. Pero el método de acceso de jóvenes protegidos de oficiales continuó de forma paralela. Los jóvenes
seguían enrolándose en los buques, habitualmente como servants de un general u oficial, aunque a veces lo hacían como marineros de primera, artilleros o
contramaestres. De hecho, esta vía de acceso a la oficialidad era la más habitual, suponiendo un 90 por 100 del total de los que se formaban para tenientes
en la Armada inglesa. Las distinciones sociales y profesionales implícitas
entre las dos vías de acceso tuvieron importantes repercusiones en el desarrollo de la figura de oficial en ese período: se dio un conflicto soterrado pero
continuo entre los antiguos oficiales de la Commonwealth, llamados tarpaulins, y los nuevos, llamados gentlemen (25). Por otro lado, muchos midshipmen no tuvieron posibilidad de acceso a la oficialidad, y a lo largo de los
siglos xvIII y xIx se daban infinidad de casos de midshipmen que se pasaban
decenios en esa posición.
Paralelamente, en 1698 se tomó la decisión de que los almirantes que estuvieran desembarcados recibieran la mitad de su paga, medida que se extendió
al resto de los oficiales en el reinado de Guillermo III. Esta fue una innovación importantísima que profesionalizaba la función naval y definitivamente
hacía atractiva esta profesión para los jóvenes ingleses. De hecho, el Almirantazgo acabó creando en 1700 una Navy List, un documento interno destinado a
establecer los almirantes y los oficiales que, por su antigüedad, debían recibir
las medias pagas, en el que se listaba a cada almirante y oficial dentro de su
rango y expresando la fecha de su antigüedad. En la práctica, sin pretenderlo,
se convirtió en el origen del escalafón. La Navy List se hizo pública por
primera vez en 1814, aunque una lista privada, llamada Steele’s List of the
Royal Navy, ya era pública desde 1779 (26).
En 1677, Pepys estableció reglas para llegar a ser teniente, el rango más
bajo de oficial de aquella época, a través de una Proclamación Real. Debían
(24) Ibídem, p. 7.
(25) DAvIES, J.D.: Gentlemen and Tarpaulins. The Officers and Men of the Restoration
Navy. Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 16 y 34-66.
(26) LEWIS, M.: op. cit., pp. 69-70.
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tener una edad mínima de veinte
años; obtener certificaciones de
sobriedad, diligencia y habilidad;
pasar un examen ante tres oficiales,
de los que uno debía ser un flag-officer, es decir un almirante de la flota,
un almirante, vicealmirante, contralmirante o comodoro; y haber completado un mínimo de tres años en el
mar, incluido uno como midshipmen.
Este examen estaba diseñado para
imponer una capacitación mínima y
combatir lo que Pepys llamaba una
incompetencia generalizada y un
deslucido grupo de jóvenes oficiales,
de los que escribiría que «all sober
commanders at this day complain»
(27). Aunque sobre el papel solo
podían pasar estos exámenes los
Samuel Pepys
midshipmen ordinary, en la práctica
el sistema estaba abierto y se abrió
más a partir de 1702 (28). La necesidad de pasar un examen originó la fundación de varias escuelas privadas para el aprendizaje de las matemáticas y la
navegación en las cercanías del río Támesis, las más famosas de las cuales
fueron Blackwall, Greenwich, Wapping y la Royal Mathematical School del
Christ’s Hospital. Un siglo más tarde, en 1779, se fundó en Chelsea una institución apoyada por muchos oficiales navales que se llamó la «Maritime School»
y que pervivió durante cincuenta y un años. Jóvenes aspirantes a teniente asistían a las clases de estas instituciones privadas estando desembarcados, y los
profesores eran frecuentemente antiguos contramaestres o pilotos o profesores
que habían publicado algún texto relacionado con las enseñanzas que se
impartían. Entre ellos estaba Perkins, que publicó The seaman’s tutor en 1682;
Norwood, que en 1685 escribió Systems of navigation, y Sturmy, cuyo Mariner’s Magazine, publicado por primera vez en 1679, se hizo muy popular. El
sistema de ascensos era complicado, ya que no todos pasaban necesariamente
por los mismos rangos. Así, un king’s letter boy ascendía a teniente, y de ahí
directamente a post captain. En cambio, una persona de extracción social más
humilde normalmente no llegaba a post captain, quedándose en un puesto
inferior llamado simplemente captain (29).
(27) DICKINSON, H.W.: Educating the Royal Navy. Routledge, Londres-Nueva york,
2007, p. 11.
(28) RODGER, N.A.M.: «Commissioned officersʼ careers in the Royal Navy, 1690-1815»,
en Journal for Maritime Research, 2001, p. 88.
(29) Un detallado examen del complicado régimen de rangos en la Royal Navy del siglo
xvIII en LEWIS, M.: op. cit., pp. 177-224.
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En 1703 se amplió el requisito para ser teniente a seis años de formación
total, cuatro de ellos a bordo. Las regulaciones del siglo xvIII establecieron
que no se podía alcanzar el grado de midshipman sin haber servido antes
durante cuatro años y estar cualificado para ello. Esto hizo que muchos oficiales hicieran figurar a niños en el rol, aunque en la mayor parte de los casos no
estaban realmente en el buque y, de esta manera, al empezar su vida real a
bordo ya contaban con la experiencia formal para llegar a ser midshipman. En
otros muchos casos, los muchachos comenzaban su vida naval real en edades
sorprendentemente bajas.
Existía un tercer grupo de midshipmen: los midshipmen extraordinary.
Teniendo en cuenta que cuando los oficiales desembarcaban dejaban de
cobrar o cobraban solo parte de sus pagas oficiales, en función de la época de
la que se trate, era habitual que muchos de ellos acabaran enrolándose como
midshipmen experimentados, conociéndoseles como reformadoes, a la espera
de encontrar puestos de oficiales. Entre los reformadoes había tenientes e,
incluso, capitanes. Fueron las regulaciones de Pepys las que oficializaron
estas posiciones. Pero no es esta figura la que nos interesa, al no formar parte
de los jóvenes que se formaban para ser oficiales. Además de las dos vías
comentadas para acceder a la oficialidad de la Royal Navy ―midshipmen
ordinary y servants de almirantes o capitanes―, seguía habiendo casos de
marinos mercantes que se pasaban al servicio naval militar.
A comienzos del siglo xvIII se tomó la decisión de llevar las clases a bordo,
por lo que en los buques de la Armada inglesa se creó la figura del Schoolmaster, cuya función se reguló en 1731:

«Is to employ his time onboard in instructing the voluntiers in writing, arithmetic, and the study of navigation, and in whatoever may contribute to render
them artists in that science (…) He is to be early morning at the place of teaching
and to represent the names of such as are idle, or adverse to learning, to the
Commander, in order to his taking Course for their correction».

Esta figura era formalmente un midshipman también, aunque en las regulaciones del siglo xvIII figuraba formando parte de los inferior officers, junto con
el cocinero, el maestro de armas, el fabricante de velas, el cabo, el armero, etc.
Su salario, sin embargo, era el equivalente al del midshipman más joven. Se le
exigía haberse formado en la Trinity House de Deptford, institución privada
equivalente al Colegio Seminario de San Telmo en España. Se trataba de un
puesto muy poco reconocido, mal pagado y, en consecuencia, poco demandado.
Penn sostiene que solo los aficionados a la bebida, los excéntricos o los locos
podían aceptar semejante posición, aunque algunos eran gente competente que
no podía acceder a mejores puestos (30). Con este tipo de maestros, parece difícil concebir una educación adecuada para los futuros oficiales (31) (32).

(30) PENN, J.: op. cit., p. 13.
(31) Así, John Jervis, que llegaría a ser el conde St. vincent, escribía a un cuñado suyo:
«With respect to educating one of your sons for the Navy, I cannot possibly recommend it, on
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El Almirantazgo acabó asumiendo que el sistema de formación de oficiales no funcionaba bien, por lo que en 1729 se tomó la decisión de crear una
academia naval en Portsmouth para los hijos de los «noblemen and gentlemen»: la «Naval Academy». El período de entrada sería entre los trece y los
dieciséis años, y los costes correrían a cargo de los padres de los jóvenes. El
edificio se construiría en los astilleros durante los cuatro años siguientes,
iniciando su actividad como centro docente en 1733. La dirección administrativa de la Academia correspondía al gobernador del astillero; la dirección
efectiva, a un teniente-gobernador, que debía ser un capitán de navío (post
captain en aquel entonces), al que acompañaban dos tenientes de navío; y la
sección académica estaba formada por un profesor de matemáticas, que tenía
que enseñar también escritura, aritmética, dibujo, navegación, armamento y
fortificación, así como por un profesor de francés y un último de esgrima y
artillería. Pero esta Academia se creó únicamente para los volunteers-perorder, y no para otros aspirantes a teniente, por lo que una vez más se favorecía a los candidatos del Almirantazgo. El período máximo en la Academia,
computable a los efectos de los seis años de formación total, era de tres, pero
podía perfectamente ser de menos tiempo si el estudiante acreditaba haber
completado el llamado «Plan of Learning». De hecho, habitualmente se
cumplía en dos años. Los padres debían depositar 200 libras para garantizar
que los colegiales seguirían sirviendo en la Royal Navy una vez completados
los estudios. Estos disponían de dos períodos vacacionales: cuatro semanas
en Navidad y cinco en verano. En el edificio donde vivían, que no resultaba
lujoso, cada estudiante disponía de su cuarto, de dimensiones reducidas. Para
acceder, además de la patente real ya vista, se requería buena conducta
moral, conocer las primeras cuatro reglas de aritmética, escribir al dictado y
construir frases en inglés. Se recomendaba también, aunque no era obligatorio, que el aspirante conociera los postulados de Euclides. Los tres cursos se
subdividían en tres medios cursos. El plan de estudios de los dos últimos era
el siguiente:
― Quinto medio año: fortificaciones; doctrina de proyectiles y su aplicación al armamento; principios, reflexiones y aplicaciones de las medidas de superficies y sólidos; generación de diversas curvas; resistencia
de cuerpos en movimiento; mecánica; hidrostática; óptica; historia
naval y descubrimientos náuticos.

the score of expense, which daily experience convinces me will be too heavy for you. The allowance stipulated for by captains when they receive a recommendation, being double what it
was ten years ago, £50 per annum (exclusive of clothes on the out fit) and no pay coming in the
first two years; and when you consider that I am approaching threescore, and the small probability, from the aspect of foreign affairs, of any warfare happening in my time with me that a
worse profession cannot be chosen recogido», en PHILIMORE, A.: The last of Nelson’s Captains,
1891, p. 4, mencionado en PENN, J.: op. cit.
(32) Para estudiar la figura del Schoolmaster se puede consultar DICKINSON, H.W.: op.
cit., pp. 9-32.
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Royal Naval Academy, Portsmouth. Grabado por John Hall, 1806

― Sexto medio año: problemas más difíciles de astronomía; movimientos
de cuerpos pesados; mareas; irregularidades lunares; los Principia y
otras partes de la filosofía de Newton para los más avanzados.

El objetivo del Almirantazgo era atraer a todos los interesados en formarse
para oficiales de la Royal Navy mediante una educación excelente, y acabar
haciendo desaparecer los demás modos de acceso a la profesión. Pero este objetivo no funcionó, ya que la mayoría siguieron accediendo como followers o
servants de los oficiales embarcados. De hecho, de las 40 plazas que se habían
creado, se cubrieron de media veinte durante la vida de la Naval Academy.
En 1748, cuando se introdujo el uniforme en la Armada británica, se creó
uno específico para los midshipmen, «in order to distinguish their class to be
in the Rank of Gentlemen».
De este período analizado, los puntos más exitosos de la formación de los
oficiales fueron la formación obligatoria en el mar, al menos de una parte del
período y, sobre todo, la necesaria aprobación de un examen ante tres oficiales. Incluso aunque los schoolmasters no fueran los idóneos y el nivel de los
exámenes no fuera muy alto, los aspirantes, independientemente de la vía por
la que habían llegado hasta allí, tenían necesidad de estudiar para formarse, lo
que les daba los conocimientos teóricos mínimos para poder realizar su
función. Pero, además, esta formación era muy práctica, ya que tenía que
realizarse, al menos en parte, a bordo, lo que les daba indudables ventajas una
vez que empezaba su mando como tenientes.
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Pueden extraerse las siguientes conclusiones generales sobre la formación
de oficiales de la Royal Navy en este período:
― selección académica previa inexistente;
― origen social diverso, desde nobles hasta hijos de mercaderes;
― diversos sistemas de acceso;
― cuando desembarca el oficial, el midshipman también debe hacerlo;
― necesidad de completar su formación en tierra en academias privadas;
― formación desestructurada;
― imposibilidad de obtener una formación teórica muy elevada;
― muchos años en la mar, mucha práctica;
― examen para acceder a la oficialidad.

Diferencias y similitudes entre los tres modelos

Francia y España contaban, en principio, con un solo modelo de formación, institucionalizado a través de sus respectivas CGM. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que en ambos países había otros medios de acceso. En
Francia, como se ha explicado, existía la Gardes de l’Étendard Réal des Galéres, es verdad que específicamente para la formación de los oficiales con
destino a las galeras del Mediterráneo, y desde 1716 también existieron los
Gardes du Pavillon Amiral. En España también se formaba específicamente a
los futuros oficiales de galeras en Cartagena, los llamados «de Estandarte».
También se aceptaba a aventureros en los buques reales, muchos de los cuales
llegaban a integrarse en el Cuerpo General. En Inglaterra llegó a haber dos
modelos institucionalizados: uno, el tradicional, consistía en que los generales
y los oficiales del buque se reservaban unas plazas de la dotación para incorporar a jóvenes para formarles, los llamados midshipmen. Estos convivirían
con los midshipmen ordinary, elegidos por el Almirantazgo, a partir de 1732
los cadetes de la Naval Academy.
Francia
Inglaterra
Ordenanzas
Proclamaciones reales y
de Seigneley (1689)
otras normas
Rasgo definitorio del Práctico
Teórico-práctico
modelo
Denominación de los Volunteers-per-order,
Gardes marines
que se forman
midshipmen
vías de formación 1. King’s letter boys o
Un solo modelo
volunteers-per-order
2. Otros midshipmen
Materia

España
Instrucciones
de Patiño (1717)

Teórico-práctico

Guardias marinas o
cadetes
Un solo modelo

Por otro lado, en los tres modelos, tomando una vez más en el caso de
Gran Bretaña el modelo de la Naval Academy, había una estructura militar
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responsable de la instrucción militar y de la institución, formada en las naciones extranjeras por dos oficiales en cada Compañía, y en España por tres. Los
maestros y profesores eran especialistas en sus materias en todos los casos,
aunque en Francia y España el nivel de conocimientos de los profesores de
matemáticas era en general muy alto, más propio de universidades. En las tres
naciones se pedía un estatus social elevado. La excepción eran los midshipmen por cuenta de los oficiales, en que no había exigencia de ningún tipo, y
entre los que había lores, gentlemen e hijos de burgueses y de mercaderes. La
edad de acceso en Inglaterra era, como mucho, de dieciséis años, estableciéndose en 1732 la mínima en trece, aunque la condición era haberse formado en
un buque durante al menos tres años previamente. Puede decirse, por tanto,
que el midshipman solía comenzar su formación siendo un niño. En Francia
no se establecía edad alguna, aunque en la práctica los cadetes tenían una
media de quince, y en España en las Instrucciones de Patiño se establecía
inicialmente que la edad debía ser entre catorce y dieciséis, aunque en 1722 se
amplió el límite de acceso a dieciocho. En la práctica, la edad máxima en
España no se cumplió, siendo la media dieciocho años desde el principio. No
se exigían grandes conocimientos previos a los futuros cadetes. Como diferencia, en España ni se pedía el conocimiento de las cuatro reglas básicas de aritmética.
Inglaterra
Selección Por quién 1. El rey, a través del
Almirantazgo
2. Los generales y
oficiales navales
Requis. 1. Ser hijos de nobleEstado men y gentlemen
2. Ninguno
Edad de Máximo 16 años (1732
acceso mínimo 13 años)
Otros 1. Conocer las 4 primerequisitos ras reglas aritméticas,
escribir al dictado y
construir frases
2. 3 años de navegación
previa
Pruebas 1. Selección por el
Almirantazgo
2. Selección por los
generales u oficiales de
mar de quien serían
servants
Docu- 1. Patente real
mento 2. No existe
Escuelas Escuela 1. Portsmouth
oficial 2. Los propios barcos
donde se formaban

Francia
El rey, a traves de los
intendentes de las
provincias

Ser gentil-homme
No se especifica

España
El rey, a través de la
Secretaría de Marina

Ser hidalgo o hijo de
capitán para arriba

14-16 años. En 1722:
14-18
Saber leer y escribir y
Saber leer y escribir,
conocer las 4 reglas arit- buen estado físico, aptitud para los estudios
méticas
Certificado de nobleza Información hecha ante
los justicias de la
emitido por los intendentes de las provincias ciudad en copia auténtica de los instrumentos

Certificado

Tolón, Rochefort y
Brest

Real decreto, con el
tiempo carta-orden
Cádiz
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Otras 1. no se necesitaba
escuelas 2. varias en la ribera
de apren- del Támesis
dizaje no
oficiales

No había

No había

Las enseñanzas en tierra ―considerando en Inglaterra la formación de la
Naval Academy― en los tres países eran similares. Francia y España daban
más énfasis a las materias teóricas como matemáticas y construcción de
buques. También incorporaban las evoluciones militares, muestra de la consideración de las CGM como cuerpo militar, y la danza. La realidad en ambos
países es que no se exigía a muchos de los cadetes el aprendizaje de las materias sublimes, quedándose con conocimientos rudimentarios de matemáticas y
física. Solo unos pocos sí fueron capaces de comprender y aprender materias
como las matemáticas, la física, la navegación astronómica, la geometría, la
cosmografía, o la construcción de buques.
Inglaterra
Francia
Selección Teóricas Matemáticas, aritmética Matemáticas, hidrografía
y fortificación
fortificación
construcción de navíos
Prácticas Artillería
Esgrima
manejo del mosquete y
esgrima
pica
armamento
dibujo
navegación
dibujo
Educacio- Escritura
Escritura
nales francés
Ejercicios
Evoluciones militares
danza
Prácticas Navegación
Navegación
CGM
maniobra, aparejo y
maniobra, aparejo y
embarcados
velamen
velamen
artillería
artillería
Ejercicios Armas
Evoluciones militares
armas

España
Matemáticas
fortificación, (para
futuros ingenieros)
construcción de buques

Artillería
esgrima
manejo del fusil
navegación, maniobra
de buques
Evoluciones militares
danza
Navegación
maniobra, aparejo y
velamen
artillería
Evoluciones militares
armas

Embarcados, los GGMM españoles se formaban con piloto, contramaestre,
artillero, etc., los especialistas de sus materias, así como con el comandante
del buque. En Inglaterra existía además el schoolmaster, persona dedicada
específicamente a formar a los midshipmen, principalmente en navegación, la
disciplina en la que se les suponía expertos. Francia, en tiempo de paz, preparaba en época estival fragatas específicas para formar a los cadetes. En España
no se embarcaba en tiempo de paz hasta que los profesores consideraran que
se habían superado las materias teóricas, sin examen de por medio durante los
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primeros decenios. Una vez embarcado, el cadete iba cambiando de buques
para conocer todos ellos, y teóricamente no desembarcaba hasta alcanzar el
grado de alférez de fragata y obtener destino.
Inglaterra
Profeso- Maestros Matemáticas, que
rado
o
formaba también en
profeso- escritura, dibujo, naveres en gación armamento y
tierra fortificación
artillería
esgrima
francés
Profeso- Schoolmaster
res estando embarcados

Francia
Matemáticas, hidrografía
construcción de buques
artillería
esgrima
maniobra
danza
fortificaciones
Piloto
maestro artillero
capitán y oficiales

España
Matemáticas
construcción de buques
artillería
esgrima
maniobra
danza
construcción de instrumentos náuticos
Piloto
contramaestre y guardianes
maestro artillero,
condestable o cabo
principal
capitán y oficiales

Para llegar a teniente, el midshipman debía pasar un examen ante tres
oficiales, de los que uno era un almirante o comodoro. En Francia, los gardes
debían esperar su nombramiento como oficial tras varios años de clases teóricas y de embarcar y desembarcar sucesivamente durante los veranos. En
España, los guardias, estando embarcados y tras varios años de formación,
lograrían su ascenso a oficial por nombramiento de la Secretaría de Marina,
del Almirantazgo o de la Dirección General, según el momento. A menudo los
ascensos eran de muchos GGMM. Muchos cadetes se quedaban por el camino, particularmente en la fase de estudios teóricos, estando en Cádiz, desde
donde un buen número pasaban al Ejército como tenientes o alféreces, o
sencillamente volvían a sus casas de forma discreta. El número de años totales
como GGMM fue cambiando: los primeros años eran unos diez, reduciéndose
poco a poco hasta alcanzar los cuatro-seis años a mediados del siglo xvIII.
Inglaterra
Requisitos para llegar a. 6 años de formación
a ser oficial
al menos
b. Examen ante tres
oficiales de la Royal
Navy
Duración habitual de 6-10 años
la formación como
cadetes

Francia
Nombramientos a
gardes marines

España
Nombramientos a guardias marinas

8-10 años

8-10 años

Conclusiones

Cuando Patiño crea la institución de enseñanza para formar a los futuros
oficiales de la Armada en 1717, conocía probablemente los diferentes mode51

los formativos de otras naciones europeas principales. Es seguro que disponía
de toda la normativa naval francesa, ya que en 1715 Pontchartrain, secretario
de Marina y Comercio de Luis xIv, la había hecho llegar (33), ante una petición del Secretario de Estado de Felipe v José de Grimaldo:
«Depuis l’étroite est heureuse union des deux Couronnes on a en Espagne
toute l’attention a l’uniformité dans la forme est la règle de l’art militaire a fin
d’asseurer, davantage le service des deux Rois es pour établir plus fermement
l’amitié et la bonne correspondance entre les deux Nations; cette importante maxime s’est établie dans les troupes et le service de terre. Le Roy d’Espe. désire que
la mème chose s’éxecute pour ce qui regarde la marine, mais pour y parvenir on a
besoin de commencer par les fondements et d’avoir les reglemens, ords. est
Memoires de ce qui s’observe en France touchant le service, la police, les regles a
la mer et dans les ports, la construction des vaisseaux et galeres, les apointemens,
soldes, rations, vivres, agrets, aparaux, les amirautés, les académies, et autres
dependances de la marine et des galeres y compris, la partie de la navigation, et
specialement ce qui regarde les classes des matelots, leur levée, (…), repartition,
les reserves et autres circonstances qui les concernens, Quoy que l’on ait en
Espagne les anciennes ordonances qui y ont été faites et celles qui pratiquent les
nations qui ce sont plus distinguées dans cet art, neanmoins S.M.C. qui estime
beaucoup plus les reglements et ordonances du Roy, veut en établir de semblables
dans les Etats a fin de lier plus étroitement les deux Nations et dasseurer precisemt.
la reussite des operations qu’elles feront enssemble dans locassion sans porquoy
S.M.C. espere que le Roy aura agreable de faire donner ses ordres a M. de
venniers pour qu’il envoys et fournisse ces Regelements ordces., Mémoires, registre
et eclairessemens á la Cour d’Espe.» (34).

Parece evidente que Felipe v deseaba la uniformidad de la Marina española con la francesa lo que motivaba esta petición de la reglamentación naval
gala. Es de destacar cómo Grimaldo menciona específicamente el caso de las
academias.
Patiño estudió los modelos francés e inglés, hallándolos poco acomodados
a las necesidades en España, como afirmaría en 1720 en un interesantísimo
informe (35). Respecto al caso francés, se tropezó con «el inconbeniente de la
demasiada libertad y economía que por su mezcla con el ynteres cada uno
practicar por si mismo para su particular susbsistencia». En cuanto a las de
Inglaterra, «se observó la demasiada sugecion y desprecio con que se tratan
sin más objeto que conseguir con la practica material un buen maniobrista en
cada sugeto».
Son muchas, sin embargo, las similitudes del modelo español con el francés. Cuando Patiño llegó a Cádiz, probablemente tenía el mandato de crear
(33) ANF, Marine, B7, leg. 101, ff. 484-485, carta de Pontchartrain a Grimaldo, 29 de
julio de 1715.
(34) ANF, Marine, B7, leg. 26, ff. 223v-224v, carta de Grimaldo a Pontchartrain, Aranjuez, 30 de junio de 1715.
(35) AMN, Ms. 1181, ff. 67-73.
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una escuela para formar oficiales según el modelo francés. Pero no lo siguió
a rajatabla, y tomó del modelo francés todos los aspectos que consideró
necesarios o positivos, o incluso los que consideró que no tenía más remedio
que copiar. Así, el hecho de que se materializara en una compañía-academia,
estructura que es muy similar, con mandos de oficiales, brigadieres y subrigadieres elegidos entre los cadetes. También el modelo académico es similar: el énfasis en formar en materias teóricas para conseguir que los oficiales
no fueran meros militares o navegantes, sino además científicos, aunque con
el inconveniente de que la mayor parte de dichas materias no llegarían a
tener una utilidad práctica posterior y no iban a ser utilizadas por la mayor
parte de los cadetes jamás en su carrera. También eran comunes las materias
prácticas, el ejercicio con la danza y la esgrima y el modelo de horarios
diarios de clases. En otros aspectos, en cambio, Patiño se apartó del modelo
francés. Así, por ejemplo, parece que pretendió un acuartelamiento de todos
los cadetes, y lo consiguió en parte alojando a muchos de ellos en el castillo
de la villa de Cádiz, pero no totalmente por falta de sitio. De esa forma
pretendía un control de los GGMM que no tenían los franceses y que era
una verdadera fuente de problemas. La disciplina debía ser más alta, aunque
sin llegar a excesiva. Los GGMM españoles tenían un estatus similar al
francés, copiándose por ejemplo la normativa sobre la asimilación de los
GGMM, estando embarcados, a los guardias o infantes. Sin embargo, en el
caso español había un matiz, introducido en las Instrucciones de Patiño,
consistente en que, a falta de oficiales, era el guardiamarina más antiguo el
que se convertía automáticamente en comandante del buque, por encima de
pilotos y contramaestres. Las Instrucciones de Patiño tienen un detalle de
todos los aspectos de la nueva CGM y de la Academia del que las Ordenanzas de Seignelay carecen. Para ello debió de contar con la inestimable ayuda
de Juan Antonio de Orbe, piloto mayor de la Casa de Contratación, hombre
muy cultivado en las materias teóricas que se iban a impartir y que fue
elegido director de la Academia. Orbe debió de llegar a Cádiz a comienzos
de marzo de 1717, solo unas semanas después que Patiño.
Evitó el sistema de la práctica en la mar en los meses de verano, prefiriendo que los GGMM terminaran su formación teórica antes de embarcarse.
De esta forma ganaba en continuidad en los estudios teóricos, así como en la
práctica estando embarcados, lo que se prolongaba durante varios años.
Este último punto, es decir el tiempo estando en la mar, era el que más
acercaba algo el modelo español al inglés, que por lo demás no se parecían en
nada. Sin embargo, no está claro si el cadete español se involucraba verdaderamente en la navegación o en las maniobras, o si era más bien un espectador.
El inglés había tenido que participar necesariamente en esas labores desde
niño, mientras que el español venía con su uniforme a una edad ya más madura; el inglés era parte de la dotación, incluso aunque fuese conocido del capitán, mientras que el español estaba formándose y a menudo pasaba poco tiempo en la misma embarcación. En realidad, según avanzó el siglo xvIII, los
modelos inglés y español fueron acercándose algo, en la medida en que el
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estatus de los midshipmen fue más reconocido ―tenían uniforme― y en
consecuencia acabaron de separarse del resto de la dotación.
Patiño continúa afirmando:

«Atendiendo pues a la pretensión de los españoles que se alimentan de gloria
que no es económica, y que a el paso que no les conbiene mucha libertad sienten
con exceso la opresión que no sea moderada y el trato que no sea decente; se
discurrió en que los establecimientos de aquellas dos extrangeras naciones, y de
las circusntancias que militan en esta se hiciese un conjunto que resultando de
todas tres entre sí, fuese un tercero adaptable del genio de los españoles corrigiendo los defectos que fomenta la naturaleza con un ynstinto que por si mismo la
estimulare à adquirir la virtud, las Ciencias y la Gloria…
Se tuvo por conveniente poner escuelas donde se pudieran aprehender las ciencias y facultades Mathematicas, la cantidad discreta, Geometría, Cosmographia
Nautica y Maniobra, Fortificacion militar, Theorica de la Artillería, y de la Constuccion de navíos, y Maestros que las enseñen; aplicándose al mismo tiempo en
los exercicios de las Armas, Evoluciones Militares, manejo práctico de la Artilla,
además de otras habilidades agiles, decentes a su calidad; con el fin de que este
Cuerpo fundado sobre principios de Estado y Politicos se ilustrase con una aparente forma, y regla militar, y tubiere correspondiente estimacion en que se tubo la
mira no solo à que por este medio se consiguiese el fin substancial, y primario de
que los yndividuos saliesen a propósito para la navegación, y Guerra, tanto de
Mar, como de Tierra (comprendiendo la Artillería y Fortifican, sino también el
secundario de que aquellos, que o por falta de robustez o de inclinación no pudiesen seguir la profesión quedasen alomenos aptos a regentar con acierto unos
cualesquiera empleos públicos» (36).

Ha sido tradicional, en la historiografía naval española, identificar el modelo creado por Patiño como intermedio «entre la excesiva persistencia en tierra
de los Gardes de la Marine y la total permanencia a bordo de los midshipmen
ingleses, faltos de unidad, de doctrina y conocimientos», en palabras de Arellano (37). Pero no parece ser el problema de la excesiva persistencia en tierra de
los gardes de la Marine lo que más preocupaba a Patiño a la luz de sus palabras ―aunque no puede descartarse que también ocurriera―, sino la excesiva
libertad de los cadetes, que él consideraba perniciosa.
Siendo el modelo institucional de clara inspiración francesa, por no decir
copia, el modelo educativo busca un equilibrio entre ambos sistemas, procurando no solo evitar las ineficacias de los otros modelos, sino adecuarlo al
carácter español, más concretamente al del hidalgo español. Patiño consiguió
crear un modelo con unos tintes originales y que a partir de entonces se fijaría
poco en lo que hacían otras naciones, evolucionando por sí mismo. Lo importante, en cualquier caso, fue la creación en sí misma y su arranque. El sistema
no fue perfecto, pero poco a poco se iría perfeccionando.
(36) AMN, Ms. 1181, ff. 67-73.
(37) ARELLANO, D.: «La Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz», en Revista
General de Marina, núm. 119, 1940, p. 46.
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Abreviaturas
AGM:
AMN:
ANF:
CGM:
GM:

Academia de Guardias Marinas
Archivo del Museo Naval (Madrid)
Archives nationales de France (París)
Compañía de Guardias Marinas
Guardias Marinas

Bibliografía

ARELLANO, D.: «La Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz», en Revista General de
Marina, núm. 119, 1940, pp. 45-56.
DAINvILLE, F.: «Lʼinstruction des Gardes de la Marine à Brest en 1692», en Revue dʼhistoire
des sciences et de leurs applications, t. Ix, núm. 4, 1956, pp. 323-338,
http://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1956_num_9_4_4366, (1 de junio de 2016).
DAvIES, J.don: Gentlemen and Tarpaulins. The Officers and Men of the Restoration Navy.
Clarendon Press, Oxford, 1991.
DICKINSON, H.W.: Educating the Royal Navy. Routledge, Londres-Nueva york, 2007.
LEWIS, M.: Englandʼs Sea-Officers: The Story of the Naval Profession. Allen & Unwin,
Londres, 1939.
MARTÍNEZ RUIZ, E.: «El ejército español de la Ilustración: caracteres y pervivencia de un modelo militar», en Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia
Moderna: (Madrid, 2-4 de junio de 2004). Fundación Española de Historia Moderna,
Madrid, pp. 419-446.
MORRICE, don: The Young Midshipmanʼs Instructor. Knight and Compton, Londres, 1801.
PENN, J: Snotty, the story of the midshipmen. Londres. Hollis & Carter, 1957.
PéREZ-MALLAÍNA BUENO, P.E.: Política Naval Española en el Atlántico 1700-1715. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (CSIC), Sevilla, 1982.
RODGER, N.A.M.: «Commissioned officersʼ careers in the Royal Navy, 1690-1815», en Journal
for Maritime Research, 2001, pp. 85-129.
SULLIvAN, F.B.: «The Royal Academy at Portsmouth 1729-1806», The Marriner’s Mirror, vol.
63, núm. 4, 1977, pp. 311-326.
vERGé-FRANCESCHI, M.: «Un enseignement éclairé xvIII siècle: l’enseignement maritime
dispensé aux gardes de la marine (1686-1786)», en Revue historique, núm. 559, 1986, pp.
29-55.
―: Marine et éducation sous l’Ancien Régime. CNRS, París, 1991.
WALKER, R.N.: Young Gentlemen. Longmans, Green & co., Londres, 1938.

55

ÍNDICES
DE LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL
Está a la venta el tomo IV de los
ÍNDICES GENERALES de la
REVISTA DE HISTORIA NAVAL, que
comprende los contenidos de los
números 101 al 125 distribuidos
en las entradas que siguen:
• Introducción (estudio histórico
y estadístico).
• Currículos de autores.
• Índices de los números 101 al 125.
• Artículos clasificados por
orden alfabético.
• Índice de materias.
• Índices de autores.
• Índice de la sección La historia vivida.
• Índice de la sección Documentos.
• Índice de la sección La História Marítima en el mundo.
• Índice de la Sección Noticias
Generales.
• Índice de la sección Recensiones.
• Índice de ilustraciones.
Un volumen extraordinario de doscientos ocho páginas, del mismo formato que
la REVISTA, se vende al precio de 9 euros (IVA más gastos de envío incluidos).
También están a disposición del público los índices de los cien números
anteriores, en tres tomos, actualizados, al precio de 9 euros.
Se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta:
· Instituto de Historia y Cultura Naval
Juan de Mena, 1, 1.º. 28071 MADRID. . Tef: 91 312 44 27 y Fax: 91
379 59 45
C/e: ihcn@fn.mde.es
· Servicio de Publicaciones de la Armada
Montalbán, 2. 28071 MADRID. Fax: 91 379 50 41
· Museo Naval
Juan de Mena, 1, 1.º 28071 MADRID. Fax: 91 379 50 56. Venta directa.
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

SEDES y CUARTELES
Mariano JUAN y FERRAGUT
Capitán de Navío (R)

Introducción

Desde que en nuestros años mozos empezamos a deambular por las calles
y arsenales de las capitales departamentales, se nos despertó la curiosidad por
conocer cómo sucedieron ciertos hechos históricos, las circunstancias que los
rodearon y muy especialmente los escenarios donde se produjeron. En este
desiderátum, uno de los escenarios que bien pronto nos interesó fue la localización de los edificios que albergaron las Compañías de Guardias Marinas, es
decir las sedes académicas, los cuarteles y las posadas.
Para mostrarles dónde se ubicaron, les invitamos a un recorrido por las
capitales de los tres departamentos marítimos en el que tendremos que referirnos tanto a los arsenales, puesto que los tres albergaron academias de guardiamarinas, como a las capitanías cuyos edificios fueron sede de sus cuarteles y
viceversa.
Como es sabido, la construcción de los arsenales corrió a cargo de ingenieros militares, pues todavía no se había creado el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, mientras que para las nuevas construcciones de las Compañías de
Guardias Marinas se recurrió a los arquitectos más afamados de la época:
villanueva, el que diseñó el Museo del Prado, y Sabatini, el de la Puerta de
Alcalá.
Lo que llama la atención es el contraste entre las construcciones civiles de
las capitales departamentales y las de los arsenales. Pues nuestras queridas
ciudades de San Fernando, Ferrol y Cartagena no sobresalen por sus edificaciones civiles, si bien debemos destacar la ilustrada «tableta de chocolate»
ferrolana, los singulares edificios modernistas cartageneros, y los cierros y
casas puerta de la Isla. En todo caso, debemos resaltar sus sedes consistoriales, pues el ayuntamiento de San Fernando es de los más grandes de España, y
el de Ferrol no le va a la zaga, mientras que el cartagenero destaca por su
magnificencia.
1717
1751

CRONOLOGÍA
Se crea en Cádiz la Real Compañía de Guardias Marinas
Se nombra capitán de la Compañía a Jorge Juan, quien en1753 crea, integrado en
la Compañía, el Observatorio de Marina
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1769
1776
1824
1825

1828
1841
1845
1867
1871
1907
1913
1938
1943

La Real Compañía de GG.MM. se traslada a la Isla de León
Se crean dos nuevas Compañías: la de Ferrol y la de Cartagena
Se suprimen las de Cartagena y Ferrol, conservándose la de Cádiz
Traslado al arsenal de La Carraca, con el nombre de Colegio Real y Militar de
Caballeros GG.MM.
Se cierra el Colegio, por dificultades de la Hacienda
Se crea la clase de aspirante de Marina
El 1 de enero se inaugura el Colegio Naval Militar en San Carlos
Cierra el Colegio por razones económicas y excesivo número de GG.MM.
El 1 de enero se inaugura en Ferrol la E.N. Flotante en la frag. Asturias
Se clausura la E.N. Flotante, y se suprime el ingreso de GG.MM.
Se inaugura la E.N. en San Carlos (San Fernando)
Se decide trasladar la E.N. a Marín. En Cartagena se crea la E.N. Popular
Se inaugura la Escuela Naval Militar en Marín.

Las sedes en la ciudad de Cádiz

Pasemos a ocuparnos de la Real Compañía de Guardias Marinas, sobre
cuya creación en Cádiz en 1717 ayer nos ilustró José M.ª Blanco con toda la
brillantez y amenidad a que nos tiene acostumbrados.
Hasta entonces no había un centro específico para formar a los oficiales de
Marina, que procedían:

― la mayoría, del Colegio de Pilotos de San Telmo, fundado en 1681 en
Sevilla, donde también recibían cierta formación castrense, principalmente de artillería. Es de señalar que durante setenta años funcionó el
Colegio de San Telmo de Málaga (1787-1847), siendo uno de sus directores el novelista Juan valera, uno de sus profesores el padre de Antonio Cánovas del Castillo, y un alumno famoso Gustavo Adolfo
Bécquer;
― los cadetes de Galeras, de Cartagena, llamados guardias de estandarte;
― los formados, del extranjero. Al respecto, varios autores recurren al
heroico Blas de Lezo, si bien hasta 1714, con veinticuatro años, siendo
capitán de navío no se incorporó a nuestra Armada.

En 1717 Cádiz ya era la capital marítima española, pues medio siglo antes,
aproximadamente, ya había desbancado a Sevilla como cabecera de la Carrera
de Indias. Solo faltaba darle carácter oficial, ordenando el traslado desde la
capital bética de la Casa de Contratación, entonces presidida por Patiño, que
simultaneó el cargo con el de intendente general de la Marina de España, para
el que había sido recién nombrado.
En aquel tiempo, Cádiz era una ciudad pujante donde proliferaba el comercio ultramarino, con cargadores de Indias y mercaderes de las principales
casas europeas, una ciudad cosmopolita que se disponía a vivir su siglo de oro
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y que pocos años después sería la capital del departamento marítimo y sede de
la Dirección General de la Armada; por ello, no debió de resultar fácil acomodar la avalancha de los nuevos residentes que acudían en busca de las copiosas riquezas que generaba el comercio marítimo con ultramar.
Patiño analizó el sistema de formación de los futuros oficiales de las dos
primeras potencias navales de la época y se decidió por uno mixto entre la
teórica en tierra de los gardes de la Marine y el práctico de los midshipmen a
bordo.
La estructura de la Real Compañía de Guardias Marinas era doble. Por un
lado estaba la Compañía propiamente dicha, una unidad militar mandada por
su capitán (oficial general), auxiliado por un teniente (capitán de fragata) y
un alférez (teniente de navío), todos del Cuerpo General. También contaba
con un capellán, dos músicos y un tambor. y por otro, la Academia, para la
formación científica y humanística, con sus maestros ―el primero, de matemáticas, era el director de la Academia―. También había maestros para
cosmografía, náutica, artillería, maniobra, fortificación, armamento, construcción naval, esgrima, música y danza.
El gobierno de esas dos ramas recaía en el capitán, siendo la labor del
director de la Academia coordinar y supervisar a los maestros. En los primeros tiempos hubo ciertas fricciones entre las jefaturas de ambas ramas, pero a
partir del nombramiento de Jorge Juan como capitán de la Compañía quedó
claro que también tenía la última palabra en lo referente a la formación que
debían recibir los guardiamarinas por parte de la Academia.
En Cádiz, la Real Compañía fijó su sede en el aristocrático barrio del
Pópulo, en varias casas alquiladas a los villavicencio al lado del Ayuntamiento, que también cedió algunas habitaciones contiguas a la Cárcel Real que
habían servido de vivienda a los corregidores, para comunicarlas con las de
los villavicencio. En estas habitaciones, por detrás de la cárcel, se instaló la
vivienda del capitán de la Compañía. En la Academia radicaba la enseñanza,
con sus clases, biblioteca y armeros, mientras que la posada o cuartel empezó
a funcionar algo más tarde, por lo que en un principio no se alojaban todos
juntos.
Por motivos particulares, falta de habitaciones u otras causas, a los alumnos se les permitía vivir en casas de parientes o en otras, y de su control se
encargaba uno de los oficiales de la Compañía. Al objeto de dar posada al
mayor número de guardiamarinas, se empezó a utilizar el castillo de la villa, a
la vez que se alquilaron más casas de los villavicencio, entre ellas la que
llamaban Casa del Canónigo. Todos estos alojamientos de la Compañía dieron
lugar a que la calle donde estaban situados se conociera como la de la Posada
de la Academia.
Con el nombramiento de Jorge Juan como capitán, la Compañía experimentó una transformación radical. El ilustre alicantino actualizó las enseñanzas, renovando al personal docente. Contrató a un experto instrumentista para
el mantenimiento y manejo de los aparatos de astronomía y navegación, con
el propósito añadido de que en España se aprendiera a construirlos y no
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depender de las compras en el extranjero; para la clase de artillería, se la dotó
con un cañón con todos sus accesorios, y para las de construcción y maniobras, de modelos de cada tipo de buque, fabricados de tal manera que pudiesen separarse todas sus partes en piezas numeradas, con sus nombres y
proporciones, que el profesor explicaba una por una.
También montó una imprenta para la edición de libros de texto y, como
necesario complemento para la formación científica de los guardiamarinas,
creó un observatorio astronómico en el castillo de la villa, con los aparatos
que él había comprado o encargado en Londres. Con esta reforma integral se
consiguió que la Real Compañía, además de mejorar la formación de los
futuros oficiales de la Real Armada, se convirtiera en el primer centro de la
España ilustrada para el estudio de las ciencias.
En 1728, los reyes visitaron Cádiz, y desde el balcón del Ayuntamiento
presenciaron una parada militar en la que participó la Compañía de Guardias
Marinas. También visitaron don Felipe y doña Isabel el «más brillante de los
establecimientos de Patiño, los guardiamarinas», donde los jóvenes cadetes
hicieron alarde de conocimientos en presencia de los reyes, siendo examinados por los profesores «sobre las más difíciles cuestiones de la Cosmografía,
Náutica y otras Ciencias Matemáticas de su instituto, a que respondieron con
gran acierto; y después se ejercitaron en otras habilidades propias de su profesión, a que dieron fin con una contradanza de espadas negras, que acreditaron
su agilidad y destreza en el baile y en la esgrima».
En Cádiz, la capitanía general radicaba en una casa recién construida, que
se denominó de las Cuatro Torres por tener una torre gemela en cada esquina.
A la espalda de capitanía, en la calle de los Doblones (actualmente de
Manuel Rancés), se hallaba la vivienda del capitán general, y en la calle lateral, que unía ambos locales, se encontraban los servicios generales y el cuerpo de guardia.
Separados por la calle Garita de la Escalerilla se hallaba el Cuartel de
Batallones de Marina ―organizados por Patiño en 1717―. Había un total de
doce batallones, cada uno formado por 600 hombres, cinco de los cuales residían en Cádiz, ocupando el cuartel de San Felipe, cuya puerta de entrada estaba en la hoy plaza de Argüelles. Cuando el cuartel fue demolido, en su solar
se construyeron las casas de las Cinco Torres, que hoy lindan con la plaza de
España.
Traslado a la Real Isla de León

A medida que florecía el comercio ultramarino y que compañías privilegiadas de navegación y casas comerciales iban afincándose en Cádiz, se pensó en
trasladar el Cuerpo de Marina (así se llamaba entonces) y sus instalaciones
(capitanía del departamento, Compañía de Guardias Marinas, Batallones de
Marina, astillero, etc.) a una localidad del interior de la Bahía. Ello suponía el
traslado de unas 16.000 personas.
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Desde las primeras visitas, Patiño se percató de la privilegiada situación
estratégica de la Isla de León, que se había incorporado a la Corona como
villa de realengo precisamente en la mencionada visita de los reyes a Cádiz.
El traslado se efectuó en 1770, siendo capitán general el marqués de la victoria, el quinto que había ocupado el cargo en Cádiz, en el que sucedía entre
otros a Blas de Lezo. La capitanía general del departamento se instaló en la
llamada Casa Micolta (actual núm. 185 de la Calle Real).
Posteriormente, la Armada compró unas casas y solares cerca del castillo
de San Romualdo, donde se levantó un edificio para capitanía (núm. 4 de la
Calle Real). En 1868, coincidiendo con el establecimiento en Ferrol de la
Escuela Naval Flotante, capitanía se trasladó al edificio que aquella ocupaba
en la Población Militar de San Carlos. En 1910, tras el regreso de la Escuela a
San Fernando, retornó a su anterior ubicación de la Calle Real. En 1917 se
levantó el actual edificio, que fue profundamente remodelado en 1958. En la
actualidad, parte del edificio acoge al Museo Naval, mientras que el primer
acuartelamiento de los Batallones de Marina fue el castillo de San Romualdo,
histórica fortaleza que guardaba el llamado «Lugar de la Puente», el actual
Puente Zuazo.
La Compañía de Guardias Marinas se trasladó a la Isla de León en noviembre de 1769. Esta mudanza fue del agrado de los profesores, que deseaban
apartar a los cadetes de las excesivas distracciones de la bulliciosa ciudad
gaditana. La academia se instaló en la Casa de Reyna, frente a la nueva sede
de capitanía, y el cuartel se estableció en la Casa del Sacramento.
La fachada principal de la Casa de Reyna daba a la Calle Real, y después
de las importantes obras que se realizaron, entre ellas dotarla de agua, quedó
con la siguiente distribución: tras la fachada, se instalaron la imprenta, la
biblioteca y la casa del bibliotecario. Tras el patio estaban las aulas. La de
navegación también era sala de bailes, y el aula de aritmética, por las tardes
era el salón de esgrima. El observatorio se pensaba construirlo sobre las
salas traseras.
El cuartel se instaló en la barriada del Sacramento, situada en la prolongación de la actual calle Manuel Arriaga, detrás del amplio edificio que la
Compañía de María tiene en la Calle Real. Disponía de sala de armas, una
extensa biblioteca y, desde 1774, un museo.
Bien pronto, en 1770, la Armada adquirió, por 27.000 pesos, la Casa del
Sacramento, junto a unos solares colindantes, a su propietario, el marqués de
Casa Tobares, con el objeto de concentrar en ella tanto el cuartel como la
academia. En 1774 se remitieron al ministro Arriaga los planos para el nuevo
proyecto, informándole del estado lamentable de la academia y de la necesidad de que se instalara contigua al cuartel, así como del deseo de aumentar las
viviendas y construir un tercer piso. En el Archivo de Simancas se conservan
los planos de los proyectos para la mencionada finca, a la que se planeaba
acondicionar como academia. Uno de ellos describe los tres pisos del inmueble y la distribución de los distintos servicios, así como la vivienda del capitán-comandante.
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Por aquel entonces se decidió reunir todos los edificios de la Marina en
una nueva población que se iba a construir para tal fin, lo que paralizó los
trabajos proyectados para juntar la academia con el cuartel. La idea de una
nueva población no era nueva ―el marqués de la victoria ya la había
propuesto en 1750―, pero no fraguó hasta el reinado de Carlos III.
El primer proyecto de la Población Militar de San Carlos (los planos, al
parecer, no se conservan, pero en Simancas sí existe abundante documentación y memorias) fue de Sabatini, quien se empeñó en realizar una ciudad
ideal en línea con las ideas ilustradas, algo que no se ajustaba a las necesidades de la Armada. Por ello, cuando ya se habían iniciado las obras, una vez
completada la explanación y nivelación del terreno, se encargó un nuevo
proyecto al capitán de navío vicente Imperial Digueri (antiguo ingeniero militar pasado a la Marina), que realizó un proyecto más realista y acorde con los
deseos de la Armada, y que contaba con un edificio para la capitanía general,
otros para la intendencia, contaduría y tesorería, cuartel y academia de guardiamarinas, academia de pilotos y cuartel para los Batallones de Marina, etc.
También se proyectó una iglesia-catedral ―de ahí que contara con dos sacristías― consagrada a la Inmaculada Concepción, que con el tiempo se convertiría en el actual Panteón de Marinos Ilustres. y el convento que debía albergar
a los franciscanos para el culto de la iglesia se convertiría en el antiguo Hospital de Marina.
Desafortunadamente, el proyecto nunca llegó a completarse. Apenas se
construyeron unos pocos edificios, y la idea ilustrada de museo y biblioteca
científica quedó interrumpida a causa de las sucesivas crisis económicas.
También se pensó instalar el Observatorio en San Carlos, pero se levantó en el
pago de Torre Alta, finalizándose la obra en 1797.
El traslado de la Compañía de Guardias Marinas a San Carlos tuvo que
esperar más de ciencuenta años, hasta 1845, con la creación del Colegio Naval.
La Casa del Sacramento, una vez abandonada por los guardiamarinas,
sirvió durante muchos años de vivienda a familias modestas. Posteriormente,
dado su estado de inhabitabilidad, fueron desalojadas. Al cabo de un siglo se
conservaba en estado ruinoso, pero aún podía contemplarse lo que había
sido el patio de instrucción de los alumnos y el artesonado de paredes y
techumbres.
Las Casas de la Reyna y del Sacramento permanecieron en pie hasta su
derribo en la década de los setenta del siglo pasado, sin que se alzara una sola
voz en defensa de su conservación.
En el flamante Museo Naval de San Fernando se conserva el escudo nobiliario de la familia Barrios en mármol de Carrara, que presidía la Casa del
Sacramento, que sirvió como primer cuartel. Dicho escudo lleva la inscripción
DOy GRACIAS y ADORO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR, cuyo origen se
remonta a finales del siglo xvIII, cuando durante una procesión del Corpus en
Cádiz desfogó un tremendo aguacero que motivó que la custodia se resguardara en la casa de Diego de Barrios, próspero cargador de Indias y almirante
de aquella carrera, quien para conmemorar el suceso mandó construir una
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nueva casa, con mármoles traídos de Carrara, que desde entonces es conocida
por la Casa de las Cadenas, sede actual del Archivo de Cádiz.
La Casa del Sacramento de la Isla de León también pertenecía a la familia
de los Barrios, al igual que la llamada Casa del Almirante, sita en el barrio del
Pópulo.
Creación de las Compañías de Ferrol y de Cartagena

Conforme se iba desarrollando la política de Ensenada para el fortalecimiento de la Armada con las nuevas construcciones navales impulsadas por
Jorge Juan, la necesidad de oficiales fue aumentando, siendo la Compañía
de la Isla de León incapaz de satisfacer esta creciente demanda. Por ello,
Carlos III firmó, en agosto de 1776, un real decreto disponiendo que «para
beneficio de todas las provincias del reino se forme y establezca en cada uno
de los tres departamentos una Compañía de Guardias Marinas»
Para formar la primera promoción, se asignaron 60 guardiamarinas a la
Compañía de Ferrol y otros tantos a la de Cartagena. Sus respectivos capitanes, tenientes y alféreces tuvieron un grado inferior a sus similares de la
Compañía gaditana, a la que aquellas estaban subordinadas.
La creación de las nuevas Compañías suscitó reacciones contrapuestas.
Unos decían que realzaban la importancia de los departamentos y que facilitaban el ingreso de nuevos futuros oficiales, mientras que otros argumentaban
―muchos «a toro pasado»― que su creación había sido costosa e inútil, pues
había triplicado los gastos de cuarteles, academias y observatorios y creado un
exceso de plantillas de oficiales, maestros, músicos y personal auxiliar, y que
los guardiamarinas hasta 1776 ―época del apogeo de la Marina― se formaban en una sola academia. Al final se impusieron tales criterios y en 1824 se
acordó suprimir las de Ferrol y Cartagena, por resultar gravosas y superfluas,
conservándose solo la de Cádiz y proponiéndose que solo se formasen 100 o
120 guardiamarinas.
Las sedes de Ferrol

Los 60 guardiamarinas que formarían la primera promoción de Ferrol
embarcaron, a las órdenes del capitán de navío Winthuysen, en el navío San
Miguel, siendo alojados provisionalmente en el viejo cuartel de Batallones de
Esteiro.
Para instalar la academia se desalojan dos casas en el arsenal que servían
de morada a dos ingenieros, pero según Sánchez Carrión finalmente se decidió que debían estar unidos el cuartel y la academia, por lo que se ubicaron en
«la que está a la entrada de la puerta de los diques inmediata a la del Almirante del Arsenal tomando de esta si faltasen algunas piezas bajas para sala de
estudio de todas clases, y demás oficinas de la propia Academia».
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Lo dicho anteriormente no va en consonancia con lo que se expresa en el
libro La Compañía de Guardias Marinas de El Ferrol y su Cuartel, de Jaime
Salvá: «… mientras el edificio a medio construir en San Roque ―del que
después hablaremos― empezaba a desmoronarse, perdiéndose lastimosamente los caudales invertidos en la obra, como símbolo del rápido derrumbamiento de nuestra Marina, los guardiamarinas continuaban mal alojados en el
vetusto cuartel de Esteiro, a considerable distancia de la Academia donde
seguían sus estudios».
Abundando en lo dicho, en el mismo libro se lee que en 1798 el capitán de
la Compañía hacía presente al capitán general uno de los inconvenientes del
cuartel de Batallones, «incómodo y perjudicial para la salud de los Guardiamarinas era el largo trecho que tenían que atravesar desde su cuartel cuando,
en las continuas lluvias del invierno, veíanse obligados a recorrerlos cuatro
veces al día, atravesando un largo descampado bajo las inclemencias de aquel
clima».
En 1788 se inició la construcción de un nuevo cuartel, proyectado por
Sabatini, en el campo de San Roque, en el solar donde había existido otro para
las brigadas de Artillería. Durante su construcción se apreció que las torres del
próximo convento de San Francisco podían obstaculizar el campo de visión
del observatorio con que se preveía dotar al nuevo cuartel, por lo que el citado
templo no se aderezó con torres/campanarios. Las obras sufrieron muchas
paralizaciones por dificultades económicas, y en 1795, cuando se hallaban
muy adelantadas, un real decreto dispuso su supresión por no ser un gasto
necesario.
Debido al abandono en que se encontraba el edificio, los materiales se
fueron deteriorando, siendo aprovechado el que se hallaba en buen estado para
nuevas construcciones de la Armada.
Mientras tanto, los guardiamarinas continuaban mal alojados en el viejo
cuartel de Esteiro, en el que se instaló un deficiente observatorio dotado de
escasos instrumentos.
Sobre el cuartel de Esterio, leemos en la página 564 del libro Historia de la
Ciudad y Departamento Naval del Ferrol (Madrid,), escrito por José Montero
Aróstegui:

«Desde este obrador empieza la muralla que divide el arsenal de la población, la
cual construida nuevamente en su mayor parte en 1857, avanzó con un martillo
saliente y dejó dentro del arsenal el cuartel de guardiamarinas y observatorio astronómico, que hasta entonces estuvo fuera de las tapas del astillero. En este edificio,
cuya construcción fue contemporánea del arsenal, estuvo la suprimida academia de
guardias marinas. El observatorio astronómico, aunque surtido con un corto número
de instrumentos, sirvió para dar una idea práctica a los oficiales de marina. Las
observaciones principales se emprendieron en abril de 1788, y siguieron hasta fines
de 1794. Desde que en 1825 se suprimió en Ferrol dicha academia de guardias-marinas, quedó este edificio enteramente abandonado, hasta que en el año 1842, pensándose establecer allí el colegio militar naval, se le hicieron las reparaciones necesarias
para la instalación de aquel importante establecimiento, por cuenta de las provincias
de Galicia. Pero habiéndose después erigido el colegio en el departamento de Cádiz,
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volvió a quedar sin ocupación por algún tiempo, hasta que en 1850 se estableció allí
la escuela especial de maquinistas de la armada, que trasladada después al arsenal del
Dique, quedó otra vez dicho edificio sin aplicación conocida».

Las sedes de Cartagena

Los 60 guardiamarinas que tenían que formar la primera promoción de la
Compañía de Cartagena, a cargo del capitán de navío José Mazarredo, embarcaron en los navíos San Eugenio y Vencedor.
El cuartel de la Compañía se instaló en una casa propiedad de Hacienda
sita en la plaza de San Agustín, donde se construyó un observatorio astronómico para prácticas de los alumnos. Los guardiamarinas se alojaron en habitaciones de cuatro a seis, en las Casas del Rey y de la Pescadería, y la academia, en el arsenal, en la casa de su general, ocupando parte de la planta
principal y todas las del piso bajo para sala de estudios y demás oficinas.
Ello implicó el desalojo de la viuda del constructor naval inglés, contratado
por Jorge Juan, Eduard Bryant, a la que se compensó con 10 pesos mensuales para que, con su nutrida familia, alquilara una vivienda en la ciudad.
En el arsenal se conserva el local donde se daban las clases de esgrima con
su suelo original, que se puede admirar gracias a unas placas de tetracrilato
transparente que se han colocado para protegerlo.
Por otro lado, el rey, para edificar la Academia de Pilotos, había reservado
un solar en el deslinde de la Muralla del Mar, pero en 1787 se resolvió construir el palacio-cuartel de guardiamarinas. Los planos de este grandioso edificio fueron trazados por villanueva, y dos años después se inició la construcción. Por diversas circunstancias, la mayoría económicas, las obras sufrieron
varias dilaciones.
El edificio contaba con una torre central para el observatorio de prácticas,
que sería casi destruida en la Guerra Civil y después restaurada.
El 8 de septiembre de 1810 finalizaron las obras del nuevo edificio y el de
la plaza de San Agustín fue ocupado por la mayoría general y después por
capitanía. Al extinguirse la Compañía en 1824, el edificio de la Muralla del
Mar pasó a ser residencia de los capitanes generales del departamento, hasta
que en 1853 se trasladó al Palacio de las Puertas de Murcia, hoy sede del
Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.
El edificio de la Muralla del Mar fue ocupado por Intendencia, que
después lo compartió con la Escuela de Torpedos, con la Escuela de Administración de la Armada, creada por Primo de Rivera, y posteriormente con los
servicios generales del departamento y la residencia de oficiales.
Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas, en La Carraca

La real orden de 26 de septiembre de 1824 dispuso que se refundieran las
tres Compañías en una sola en la ciudad de San Fernando o El Puerto de
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Santa María. y al año siguiente se decidió establecer en el arsenal de La
Carraca el Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas, donde en
régimen de internado cursaban sus estudios hasta que saliesen a navegar. A él
pasaron las últimas promociones que se habían instruido en la Casa del
Sacramento.
Instalado en un edificio situado detrás de la iglesia del Rosario (actualmente dentro del recinto de los astilleros de Navantia) que no reunía las condiciones adecuadas, tuvo muy corta duración pues, dada la situación de la Hacienda en aquellos funestos años para la Marina, se cerró en 1828, una vez que
terminaron los estudios sus últimos alumnos. Los libros y mobiliario se pusieron a la venta.
De hecho, el Colegio no llegó a funcionar como tal, si bien su reglamento
siguió aplicándose. Así, en adelante, los que optasen a plazas de guardiamarina habrían de realizar los estudios en centros autorizados, tales como los colegios de pilotos o escuelas de náutica. y, después de obtener la carta-orden de
guardiamarina, eran examinados en los departamentos. Los aprobados embarcaban por un período de seis años, y si superaban un nuevo examen, se les
nombraba alféreces de navío.
Colegio Naval de San Carlos

Después de unos veinte años sin un centro para la formación de oficiales,
en 1844 se dispuso la creación de un colegio naval «que se establecerá en el
Departamento que señale el ministro de Marina». Se realizaron obras de adaptación en el edificio Carlos III ―proyectado por el marqués de Ureña en la
Población Militar de San Carlos―, destinado en su origen a casa de intendencia, contaduría principal del departamento y academia de pilotos. La inauguración del centro tuvo lugar el 1 de enero de 1845. Uno de los aspirantes admitidos fue Cesáreo Fernández Duro.
El edificio constaba de tres plantas. En la baja se hallaba la capilla, sala
de recibo, sala de esgrima y baile, comedor, cocina, casa del alcalde de la
población militar y de subalternos. En la primera estaban la dirección, administración, biblioteca, sala de juntas y alojamiento de los aspirantes. En la
segunda se encontraban la enfermería, las habitaciones de los capellanes y las
aulas.
El establecimiento del Colegio Naval aceleró la supresión del Cuerpo de
Pilotos de la Armada, que en 1846 se declaró extinguir, surgiendo la figura del
Oficial de Derrota y cesando en el ingreso en la Armada a los alumnos de los
colegios de pilotos de San Telmo, en Sevilla y Málaga.
La real orden de 10 de octubre de 1850 que disponía erigir el Panteón
decía al final que, aprovechando la proximidad al Colegio Naval, sería un
templo en que el que el tal colegio recibiese digno ejemplo y retribuyese justo
culto. El monumento era un modelo y estímulo para los que iniciaban su
carrera junto a tan venerable lugar.
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Escuela Naval Flotante

Sobre ella tratará mañana en su conferencia el general Cervera. él no suele
proyectar imágenes, no le hace falta. Es un recurso que utilizamos los que no
poseemos sus dotes oratorias. Ahí van unas imágenes de la fragata Asturias,
de pontón en La Graña, pero para la invernada permanecía dentro del arsenal,
atracada en punta en La Cortina.
El dormitorio del centenar de aspirantes que coincidían a bordo estaba en
el sollado, bajo la batería. Al principio dormían en coyes, pero más tarde
tuvieron literas. El estudio estaba en la batería. Cada aspirante tenía una taquilla con su nombre, con una tabla retráctil que servía de pupitre, la parte superior, para los libros, y la inferior, para la ropa. Las taquillas estaban en ambas
bandas, entre las portas, o en dos filas unidas por sus respaldos a crujía. A
popa de la batería se encontraban las aulas, y a proa, los sollados de las clases
y la marinería.
Los comedores, uno por banda, se encontraban en cubierta, a proa de los
portalones; y bajo el castillo, los retretes o «jardines». Los cuartos de baño
estaban a popa de la sala de estudios y eran muy pequeños.
A bordo se practicaba con artillería de avancarga. Los ejercicios marineros
se hacían con botes de remo, vela y motor. y en el mesana se hacían maniobras de largado y aferrado de velas, toma de rizos, etc. La esgrima, instrucción
militar con fusil y gimnasia se practicaban en la sala de armas del arsenal o en
el gimnasio que existía en La Graña.
Las observaciones se hacían en toldilla con sextantes dotados de horizontes artificiales. Los alumnos tomaban los datos meteorológicos, mantenían los
cronómetros y cuidaban los demás equipos propios de la derrota.
Escuela Naval Militar de San Fernando

Por la Ley de Escuadra de 1908 se determinó la vuelta de la Escuela a
San Fernando, si bien la pretendieron otras ciudades: Cádiz, Ferrol, Cartagena, Mahón, San Sebastián, entre otras. Ferrol proponía que se instalase
dentro de su arsenal, y Cádiz proyectaba levantar un nuevo edificio. Como
dato curioso, el Ayuntamiento de Mahón dirigió un telegrama al presidente
del Consejo de Ministros que decía: «Ayuntamiento y fuerzas vivas Mahón
suplican a v.E. que con arreglo a informe técnico del CN Miranda, se establezca aquí la Escuela Naval, comprometiéndose a costear gastos edificación local escuela».
y nada más voy a decir de este centro, como tampoco de la Escuela Naval
Militar de Marín, pues se tratarán mañana en sendas conferencias. Tan solo
mencionaré que en los últimos años, en San Carlos, hubo instructores alemanes hasta 1943, sobre los cuales no he hallado ningún libro o artículo, si bien
tuvieron una gran trascendencia pues muchas de las normas para el régimen
interior que implantaron se mantienen vigentes.
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Debemos señalar que en 1937 la República creó en Cartagena la Escuela
Naval Popular, en el Colegio de las Religiosas de San vicente, conocido por
el de la Rambla, próximo al barrio de San Antón. En marzo de 1938 se convocaron cien plazas para oficiales. También hubo cursos para la Reserva Naval
y dos de tres meses para las especialidades de dirección de tiro, artillería y
torpedos. Como anécdota señalaremos que uno de los directores de esta escuela de Cartagena desempeñó el mismo cargo en la Escuela Naval de Marín.
y, para finalizar, debemos destacar que todos estos cambios de sede de los
diferentes centros de formación para los futuros oficiales de la Armada que
hemos señalado a lo largo de nuestra exposición fueron causa de verdaderos
traumas en las ciudades afectadas, que emprendieron todo tipo de presiones
ante las autoridades navales y gubernamentales para evitarlos, desde el primer
traslado desde la ciudad de Cádiz a la Isla de León, hasta el último cambio de
la Escuela Naval de San Fernando a la ría de Marín, a la que los «cañaíllas»,
con su proverbial gracejo, llamaron «el Piano», porque cuatro gallegos hicieron la mudanza.
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LA ESCUELA NAvAL
EN SAN FERNANDO (1769-1943)
Juan CASTAñEDA MUñOZ
Capitán de Navío
Director de la Escuela de Suboficiales

Antecedentes

Con la firma del tratado de Utrecht, en abril de 1713, se ponen las bases
para el fin de la Guerra de Sucesión (1), por la que Felipe v se convierte en el
primer rey de la dinastía borbónica. España había perdido su posición hegemónica, pero todavía conservaba un vasto imperio en ultramar. Para mantenerlo era necesario una Armada potente.
José Patiño es el encargado de la reorganización de la Armada y, entre
otras medidas, decide crear la Real Compañía de Guardias Marinas en Cádiz,
como centro para la formación homogénea de estos nuevos oficiales de mar y
guerra. Había que incorporar los nuevos conceptos derivados del gran avance
logrado en el cálculo infinitesimal y los principios de la hidrodinámica, que
habían revolucionado la navegación astronómica, la cartografía y la construcción naval (2).
Los guardiamarinas se van de Cádiz

Me atrevería a decir que, de los tres departamentos peninsulares que creó
Patiño ―Norte (Ferrol), Cádiz y Cartagena de Levante (3)―, fue Cádiz el que
recibió menos inversión en infraestructuras. Por ello, este departamento tenía
sus instalaciones muy diseminadas, motivo este que, junto a su mal estado,
hacen tomar la decisión de trasladar el departamento a la Real Isla de León
(1) Realmente la guerra finalizó un año más tarde, en septiembre de 1714, cuando capituló Barcelona.
(2) El suizo Daniel Bernouilli sentó las bases del comportamiento de un fluido al moverse
en su obra Hydrodynamica, publicada en 1738. La invención del cálculo infinitesimal se atribuye tanto a Leibniz (1646-1716) como a Newton (1643-1727).
(3) Así se llamaba para no confundirla con Cartagena de Poniente o de Indias, en el
virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia.
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(hoy San Fernando) (4). Se opta por esta nueva sede por diversos motivos,
entre otros porque ya estaba allí el arsenal y porque su situación geográfica la
hacía menos expuesta a ser atacada por el enemigo (5). Por otro lado, Cádiz
era una de las ciudades más cosmopolitas de Europa, sobre todo desde que en
1717 se trasladó la Casa de Contratación (6) y se convirtió en el centro del
comercio con América. Era una ciudad llena de actividad cultural (7), con
tertulias, conciertos… Sin embargo, esto jugó en su contra, ya que al parecer
no era el mejor ambiente para el estudio de los jóvenes guardiamarinas (8).
Aunque la decisión de trasladar el departamento de Cádiz a San Fernando
(y por tanto la Real Compañía) se tomó en 1750, no fue hasta 1768 cuando el
traslado se hizo efectivo. Este retraso fue debido, entre otras razones, a las
presiones del poderoso cabildo de la ciudad de Cádiz, ya que suponía la salida
de unas 16.000 personas, entre militares y sus familias (9).
La nueva sede del departamento sería la Población Militar de San Carlos,
que se habría de construir en la Real Isla de León.
Las Casas de Reyna y Sacramento (1769-1821)

Cuando se traslada la Real Compañía a la villa de la Real Isla de León,
aún no habían empezado las obras del ambicioso proyecto de la Población
Militar de San Carlos. Este proyecto se había iniciado en 1766, siendo ministro de Marina Pedro González Castejón y Salazar, «con el objeto de establecer
en ella el Departamento de Marina con más comodidad del Real Servicio, e
inmediación al Arsenal de la Carraca». Su primer arquitecto fue Francisco
Sabatini entre 1777 y 1779, pero las obras no comenzarán hasta 1785, bajo la
(4) Isla de León hasta 1729. De 1729 a 1813 se denomina villa de la Real Isla de León, y
a partir de 1813 pasa a denominarse San Fernando, en honor de Fernando vII.
(5) Baste citar varios intentos de ataques en Cádiz, algunos con éxito: 1587 Francis
Drake; 1596, el conde de Essex; 1625, una escuadra angloholandesa; 1702, otra escuadra
angloholandesa, mandada por el duque de Harmond y Jorge Hesse, príncipe de Armstad, partidarios del archiduque Carlos de Austria.
(6) Aunque la Casa de Contratación estuvo en Sevilla hasta 1717, de facto, y debido al
incremento del tonelaje y por lo tanto del calado de los buques, los barcos del comercio con
América ya rendían y comenzaban viaje en Cádiz desde 1680.
(7) Hay que recordar que la Armada contribuyó en gran medida a la actividad cultural de
la ciudad. Recordemos que Jorge Juan fundó en 1755 la Asamblea Amistosa Literaria, que
reunía los jueves a diversos eruditos de la ciudad, muchos de los cuales eran profesores de la
Academia de Guardias Marinas y del Colegio de Cirugía de Cádiz.
(8) En 1769 decía el marqués de la victoria, en ese momento capitán general de la Armada, buen conocedor de la Real Compañía ya que había sido alférez de esta, que los profesores
estaban «deseosos de apartar a los cadetes de las excesivas distracciones de la bulliciosa ciudad
gaditana».
(9) El xvIII es el siglo de oro para Cádiz. Gracias al auge comercial se convirtió en una de
las ciudades más importantes y ricas de España. Su población pasó de unos 10.000 habitantes,
según el censo de 1751, a más de 70.000 en el censo de 1787. Estos datos no incluyen la población flotante, nunca censada.
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Casa de Reyna, sede de la Academia

dirección del capitán de fragata vicente Ignacio de Imperial Digueri y Trejo.
Por ello, la Real Compañía tuvo que buscar unos alojamientos provisionales
hasta que finalizasen las obras de la nueva población militar.
Se mantiene el mismo esquema que en Cádiz: la Academia (parte docente) y
la Compañía (instrucción y alojamientos) estaban en edificios distintos. Para el
primero, la Armada adquirió la llamada Casa de Reyna, que estaba situada en la
Calle Real y fue derribada a finales de los años sesenta. No fue fácil encontrar
en la Isla de León edificios apropiados para instalar las dependencias del recién
llegado departamento. En 1769, la Real Isla no estaba dimensionada para acoger
al aumento de población que llevaba aparejado el traslado desde Cádiz.
La Casa de Reyna ya tenía graves deficiencias cuando se adquirió. Los
techos estaban en mal estado y había muchas goteras. El patio de la casa era
muy pequeño, empedrado y con gran desnivel, por lo que había quejas de su
uso («a pocos días no dexaran fusil sano»). Otro gran inconveniente de esta
casa era que no tenía agua propia. Por si fuera poco, el personal de servicio,
que era escaso, estaba mal pagado y quería volverse a Cádiz.
Esta casa también carecía de un lugar donde instalar el observatorio que
demandaba Jorge Juan. Por ello se planeó construir una planta sobre las habitaciones del fondo (10), donde se emplazaría el observatorio, algo que nunca
(10) Se eligieron las habitaciones del fondo por estar más alejadas de la Calle Real, donde
el paso de los carros que transitaban por ella podía producir vibraciones en los delicados aparatos de medida.
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Proyecto de ampliación de la Casa del Sacramento por Tomás Canelas de la Torre

llegó a buen fin. Hay que recordar que, desde su creación en 1753, el Real
Observatorio dependía de la Academia de Guardias Marinas; sin embargo, fue
la única dependencia que permaneció en Cádiz hasta que se construyó el edificio actual en 1798 (11).
El cuartel se estableció en la llamada Casa del Sacramento, adquirida al
marqués de Casa Tabares (12), que distaba unos 150 metros de la de Reyna.
Estaba en mejores condiciones.
En julio de 1770 se le oferta al citado marqués la compra de más terrenos
aledaños a la Casa del Sacramento. Esta operación tenía como objetivo construir otro edificio y concentrar así la Academia y el Cuartel, dado el ya conocido mal estado de la Casa de Reyna. El proyecto fue hecho por el capitán de
Infantería Tomás Canelas de la Torre, que era a la sazón profesor de fortificación y dibujo de la Academia (13). Estas obras para reunir la Academia y el
Cuartel nunca se llevaron a cabo, ya que la idea predominante era que todos
(11) Mantuvo su dependencia orgánica de la Real Compañía y Academia hasta 1804.
(12) Don Manuel de Tabares y Barrios (1710-1787).
(13) Proyecto fechado el 25 de enero de 1774.
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los efectivos militares, incluida la Real Compañía de Guardias Marinas, estuviesen en la proyectada Población Militar de San Carlos. En 1791 tenemos el
testimonio del viajero Antonio Ponz (14): «Actualmente, reside aquí y tiene
una razonable biblioteca, una sala de armas y otras muchas cosas para el
conocimiento e instrucción de su ejercicio marinero. (…) El colegio de los
Guardias Marinas se trasladó de Cádiz a esta villa y permanecerá hasta que se
haya concluido la nueva población de San Carlos, que se está construyendo, a
donde se han de trasladar». Sin embargo, este ansiado traslado tuvo que esperar hasta 1845, como ya veremos.
Por real orden de 8 de abril de 1794 iniciaron sus estudios veintidós guardiamarinas franceses, procedentes de las dotaciones de varios buques hostiles
a la revolución (15).
Iniciada la Guerra de la Independencia (1808-1814), se paraliza la vida
académica, no solo por estar inmersos en una guerra e invadidos por las tropas
napoleónicas, sino también porque los alumnos y profesores se habían unido a
los Batallones de Marina y al Ejército (16). En 1821 ya no se admiten más
alumnos en la Compañía, aunque continúan cursando sus estudios los que ya
lo hacían.
Arsenal de La Carraca (1825-1828)

Al finalizar la Guerra de la Independencia se proyecta abrir un nuevo
centro de enseñanza para los futuros oficiales de la Armada. Finalmente, el
sitio elegido es el arsenal de La Carraca (17). Con el inicio de los estudios, en
enero de 1826, se cambió la denominación a «Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas». Las instalaciones no eran muy adecuadas, lo que,
unido a los problemas financieros de la Armada, determinó su corta andadura,
pues el centro cerró en febrero de 1828 (18), cuando acabaron las clases sus
alumnos.
El Colegio Naval se estableció en La Carraca en un edificio a la espalda de
la iglesia, que posteriormente sería destinado a Escuela de Ingenieros de la
Armada. Su último destino fue el de escuela para aprendices de la Empresa
Nacional Bazán. Debido a su deteriorado estado, fue demolido a principios de
los ochenta del siglo xx.
(14) Antonio Ponz fue un historiador ilustrado, pintor y viajero. Tuvo gran influencia en
la política cultural borbónica. Publicó su obra Viage de España en 1792, tras regresar del encargo de Campomanes de inspeccionar los bienes artísticos en Andalucía que habían pertenecido a
la Compañía de Jesús, tras su expulsión.
(15) La Revolución francesa se inició con la autoproclamación del tercer estado como
asamblea nacional en 1789.
(16) En 1809 los guardiamarinas se trasladan provisionalmente a una casa cercana a la
iglesia del Carmen, por tener que utilizarse la Casa del Sacramento para alojar a las tropas
británicas de Wellington.
(17) Real orden de 14 de abril de 1825.
(18) Real orden de 22 de enero de 1827.
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Población Militar de San Carlos (1845-1868)

Tras el cierre del Colegio Naval de
La Carraca se inicia un período que
podríamos denominar de «estudios
por libre». Todo aquel con deseos de
servir como oficial de la Armada
debía prepararse las materias de
forma particular en alguno de los
centros civiles autorizados, especialmente el Colegio de San Telmo de
Sevilla. Al finalizar estos estudios, los
interesados debían pasar un examen
en el departamento de Cádiz. Aquellos que obtenían plaza embarcaban
como alumnos durante al menos seis
años, al cabo de los cuales eran
examinados de nuevo para obtener el
título de alféreces de navío. Pero la
Armada no estaba muy conforme con
este método y anhelaba volver a tener
un centro propio de formación.
Tras diversas iniciativas, el 22 de
Prueba de nobleza de Antonio Chacón Castelli enero de 1844 se dispone que el Colegio Naval se establezca en la Población Militar de San Carlos, en San
Fernando. Una vez finalizadas las obras de adaptación del edificio Carlos III
(19), se inauguró el 1 de enero de 1845, comenzando el primer curso el 8 de
marzo. Hay que recordar que en 1841 se había creado la clase de aspirante,
previa a la de guardiamarina (20). Los solicitantes debían tener ocho años
cumplidos (21), edad que posteriormente fue aumentada a once y luego hasta
diecisiete. Los hijos de los fallecidos en acto de servicio (22) tenían plaza de
gracia. Para el ingreso en el Colegio Naval, y desde 1834, ya no era necesario
presentar el expediente de nobleza. No obstante, se debía demostrar que la
familia era honrada y que sobre ella no hubiese «recaído nota que la infame o
envilezca». Para ser admitidos debían examinarse de doctrina cristiana, ortografía, aritmética, historia, dibujo e idiomas (inglés y francés). Aquellos que
obtenían plaza como aspirantes pasaban siete semestres en el Colegio Naval.
(19) Edificio inicialmente destinado a alojar al capitán general, la contaduría y al intendente de la Armada. El coste de las reformas ascendió a 397.500 reales, es decir algo menos de
600 euros.
(20) La clase de aspirantes tenía los mismos privilegios que los guardiamarinas.
(21) Según don Julio Guillén Tato, y dada la temprana edad, se les suministraba el clásico
babi para los recreos y juegos.
(22) Combate, naufragio o incendio.
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Comedor de los guardiamarinas en el edificio Carlos III

Al finalizar este período, eran ascendidos a guardiamarinas, primero de segunda y posteriormente de primera. Como guardiamarinas permanecían siempre
embarcados. Los guardiamarinas de segunda lo hacían en la corbeta de
instrucción Isabel II. A los dos años, como mínimo, eran ascendidos a guardiamarinas de primera y entonces embarcaban en los diferentes buques, generalmente de ultramar (23). Pasados otros cuatro años, ascendían a oficiales
previo examen en el Colegio Naval (24).
Es también importante resaltar que en el Colegio Naval de San Fernando
se unieron los futuros oficiales del Cuerpo General y los de Infantería de
Marina, ya que estos últimos tenían academia propia (también en San Fernando) desde 1830 (25).
(23) Esta es la razón de que haya guardiamarinas que han fallecido en combate, como
Godínez y Rull, caídos en la campaña del Pacífico (1865-1866), en la Villa de Bilbao y la
Almansa, respectivamente.
(24) Los guardiamarinas de primera clase eran considerados sustitutos de los oficiales, y
por sucesión de mando podía recaer en ellos el del buque, pero atendiendo en este caso los
consejos del contramaestre y los pilotos.
(25) Cuando, en 1868, se clausuró el Colegio Naval en San Carlos, los futuros oficiales
de Infantería de Marina volvieron a formarse en la Academia General Central del cuerpo, que
se estableció otra vez en San Fernando.
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En 1866 ya se decía que el número considerable de guardiamarinas
existente en los departamentos de la Península y los apostaderos de
Ultramar hacía difícil su distribución en los buques de la Armada. En
1867 se suspendió temporalmente la admisión de aspirantes al Colegio
Naval. No cabe duda de que el exceso de guardiamarinas no fue la única
causa; las dificultades de la Hacienda y la revolución de septiembre de
1868 (26) también aceleraron su cierre. El edificio Carlos III volvió a ser
destinado para capitanía general. Sin embargo, no se hicieron grandes
obras de readaptación, quizá previendo la vuelta, algún día, de los guardiamarinas.
Población Militar de San Carlos (1913-1943)

En enero de 1907 se suprimen los ingresos en la Escuela Naval Flotante,
que se había establecido, desde 1869, en la fragata Asturias, de pontón en
Ferrol. En 1908 se promulga la Ley de Escuadra de Ferrándiz (27), que ponía
las bases para volver a contar con un centro de formación para los oficiales de
la Armada. Hubo diversas ciudades que se postularon como sede de la ya
denominada Escuela Naval Militar: Cádiz, Cartagena, Ferrol, San Fernando,
Mahón o San Sebastián entre otras.
Finalmente, en 1911 se decide que San Fernando acoja, de nuevo, a los
guardiamarinas, pero esta vez ya con la denominación de Escuela Naval
Militar. El nuevo centro se inaugura por fin el 10 de enero de 1913 por el
ministro de Marina, don Amalio Gimeno y Cabañas (28), que había sido gran
defensor de San Fernando como sede. Como en la época anterior, los que
ingresaban pasaban dos años como aspirantes para luego ascender a guardiamarinas, categoría en la que permanecían embarcados durante otros dos años
(29). La diferencia es que en el quinto año ascendían a alféreces de fragata
(30), permaneciendo también embarcados. Al finalizar su embarque como
alumnos, volvían a la Escuela Naval para un examen final, previo al ascenso
a alféreces de navío.
(26) También llamada la Gloriosa, supuso el exilio de la reina Isabel II y el inicio del
período denominado Sexenio democrático.
(27) Esta ley estaba pensada para dotar a España de las fuerzas navales que necesitaba
tras los desastres de Cuba y Filipinas en 1898.
(28) Conde de Gimeno, fue un médico, científico y político español. Durante el reinado
de Alfonso xIII fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Marina, de Gobernación,
de Fomento y de Estado. Aunque nacido en Cartagena, ciudad que se postuló para albergar la
Escuela, fue firme defensor de San Fernando.
(29) Embarcaban en el crucero Carlos V y posteriormente lo hicieron en los de igual clase
Cataluña, Reina Regente y Victoria Eugenia, así como en el transporte Almirante Lobo.
(30) La categoría de alférez de fragata se volvió a instaurar para denominar a los alumnos
de quinto año. No obstante, no era nueva puesto que siempre estuvo presente en la Armada
hasta finales del reinado de Fernando vII y principios del de Isabel II, cuando se eliminó.
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Se acercan tiempos difíciles para la Escuela Naval. El 10 de julio de 1931
se declaró a extinguir el Cuerpo de Infantería de Marina (31), por lo que los
diez aspirantes de ese cuerpo pasaron al general. Ese mismo año, pero ya en el
mes de septiembre, se ordena el fin de las oposiciones para el año 1932 (32).
Hay que decir que esta orden no fue cumplida con excesivo celo por la Armada, puesto que en junio de 1932 se admitieron tres alumnos con plaza de
gracia (33). En 1934 se convocan plazas de nuevo, y con la particularidad de
reservar seis para cabos de primera, maestres y cuerpos auxiliares, es decir lo
que hoy llamamos promoción interna (34). En el año 1936, y debido al inicio
de la Guerra Civil (35), no ingresan los opositores que habían obtenido plaza.
(31) Esta vicisitud no fue exclusiva de la Infantería de Marina española ya que, al finalizar la Gran Guerra, y fundamentalmente por el llamado «desastre de Galípoli», se abandona el
concepto del asalto anfibio. No fue hasta la segunda guerra mundial cuando se volvió a poner
de manifiesto la importancia de la guerra anfibia.
(32) Unos meses después, por una ley del 24 de noviembre de 1931, la Escuela Naval
Militar pasa a denominarse Escuela Naval única.
(33) Joaquín Bustamante Llorente, Juan Bautista Lazaga y Topete y Miguel Durán
González.
(34) Debían tener el bachiller. De las seis plazas, solo se cubrió una. La ocupó Amadeo
Salgado Perez (auxiliar segundo del Cuerpo de Artillería de la Armada), que solicitó la baja
voluntaria quince días después de su ingreso.
(35) En el bando republicano funcionó la Escuela Naval Popular de Cartagena desde 1937
hasta 1939.
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Celebración de la misa durante la jura de Bandera del infante Don Juan

No es hasta el año 1938 cuando se vuelven a convocar oposiciones (36), dirigidas exclusivamente a personal embarcado en la Marina nacional y menor de
veinticinco años. Al ingresar, tras pasar un curso preparatorio de seis meses,
eran nombrados guardiamarinas (37).
En julio de 1942 se convocan las últimas oposiciones para ingresar en la
Escuela Naval en San Fernando. Los veinticinco admitidos se incorporaron en
diciembre de 1942 (38).
A mediados de 1938, el gobierno provisional ya había empezado a pensar
en su traslado a Marín, lo que disparó la preocupación en San Fernando. Para
intentar convencer al Gobierno, el 20 de septiembre de 1938 salió para
Burgos una comisión del Ayuntamiento de San Fernando. Esta iniciativa
municipal no tuvo éxito, pues al término de la contienda se comenzaron los
trabajos en la que fue Escuela de Tiro Naval y hoy es Escuela Naval Militar
en Marín.

(36) Se convocaron unas en marzo de 1938 para 66 plazas, ingresando en junio (promoción 338.ª), y otras en septiembre de 1938 para 80 plazas, ingresando en julio de 1939 (promoción 339.ª)
(37) La formación total, durante los años de la Guerra Civil, duraba unos tres años.
(38) Esta promoción y las cinco anteriores finalizaron sus estudios en Marín. La última en
prestar juramento a la Bandera en San Fernando fue la 345.ª, y la última en recibir los despachos, la 340.ª
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última jura celebrada en la Escuela Naval (1942)

A modo de conclusión. La Escuela se marcha a Marín

La Escuela Naval Militar, con sus distintas denominaciones (39), ha estado
ubicada en San Fernando durante un total de 108 años. Constituye, de
momento, el período más largo que una ciudad ha albergado la enseñanza de
formación de los futuros oficiales de la Armada (40).
Su emplazamiento en el edificio Carlos III, originalmente no diseñado para
ese uso, transformó la magnífica pero inconclusa Población Militar de San
Carlos y, por tanto, influyó decisivamente en la ciudad de San Fernando. En
palabras del ilustre Cesáreo Fernandez Duro, «el Colegio Naval fue varita
mágica para la población de San Carlos; transformó los caseríos ruinosos en
edificios rematados; (…) creó el Panteón de Marinos Ilustres (41) en el local
que servía para depósito de escombros y de cadáveres del hospital; (…) realzó
(39) San Fernando es el único sitio que ha albergado todas las denominaciones: la Real
Compañía de Guardias Marinas, el Colegio Naval y la Escuela Naval.
(40) En Cádiz estuvo cincuenta y un años, mientras que en Marín lleva ya setenta y cuatro
y continúa.
(41) En 1850, el entonces Ministro de Marina, jefe de escuadra Francisco Armero y
Fernandez de Peñaranda, ordenó que el inconcluso edificio proyectado como parroquia de la
Población Militar de San Carlos se destinase a «Panteón de Ilustres Marinos», para que sirviese
de ejemplo a los alumnos del recién inaugurado Colegio Naval.
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El parque de Sacramento en 1952. Al fondo se ve la antigua Escuela Naval

en gran parte el ideal de la población con el conjunto de edificios lucidos y
rientes que daban agrado y atención al viajero».
San Fernando acoge, desde 1943, la Escuela de Suboficiales, centro de
formación inexistente hasta ese momento, puesto que cada especialidad tenía
su propia escuela.
Las vicisitudes de los distintos centros de formación de los oficiales de la
Armada han estado en estrecha conexión con el devenir de la historia de España y con los planes navales que han intentado recuperar, con mayor o menor
éxito, el poder naval para nuestra patria.
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Una conmemoración tricentenaria

El tercer centenario de la creación de las Reales Compañías de Guardias
Marinas ha sido recordado con diferentes y lucidos actos, que han puesto de
manifiesto la excelente visión del ministro Patiño. Pero la panorámica de la
enseñanza naval desde su perspectiva tanto histórica como docente ha sufrido
numerosas alteraciones y modificaciones sujetas al vaivén de los tiempos, los
progresos náuticos y, sobre todo, el impulso vocacional de firmes voluntades.
Luces y sombras que combinan proyectos y realidades con sus logros y sus
vacilaciones.
La desaparición por tanto de las Reales Compañías de Guardias Marinas
nos sitúa en un panorama de miseria y desolación. La vuelta a España de
Fernando vII, «el Deseado» de los tiempos de lucha y nostalgia, no va a
representar para la Marina Real una página de recuperación y mérito. El espíritu rencoroso del monarca no olvida que tres de los regentes en su ausencia
fueron marinos y que el talante liberal de los mismos no era su mejor vehículo
de aproximación. De aquí su famosa frase de «Marina, poca y mal pagada»,
que bien pronto se hizo extensiva al resto de los departamentos estatales.
Reducción de presupuestos, atrasos de pagas, endeudamiento y corrupción.
Los pocos barcos operativos carecen de pertrechos y bastimentos y sus oficiales languidecen en tediosa actividad. ¿Para qué entonces promover estudios
navales para nuevos guardiamarinas? Una pesada losa sepultaba en 1828 una
labor de 111 años, dejando para el recuerdo unas aulas en las que habían pasado figuras tan preclaras como el marqués de la victoria, Jorge Juan, Antonio
de Ulloa, los dos valdés, González Castejón y un largo etcétera.
Doce años llevaba interrumpida la enseñanza naval militar, hasta que el 1
de enero de 1845, siendo ministro del ramo don Francisco Armero, marino y
sevillano, se inauguraba el nuevo Colegio Naval Militar de San Fernando,
para que los aspirantes ―figura de nueva creación― al ingreso en la Armada
pudieran cursar en él los estudios previos a su habilitación como oficiales. Los
tiempos han cambiado durante el reinado de Isabel II y cabe esperar la llegada
de vientos bonancibles.
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El Colegio Naval Militar de San Fernando

Aunque el tema esencial de este artículo es el estudio y análisis de la
Escuela Naval Flotante, entiendo indispensable hacer referencia a su «predecesor», el Colegio Naval Militar, que se instaló en la Población Militar de San
Carlos, en la ciudad de San Fernando, todavía a medio construir por las acostumbradas penurias de la Hacienda.
Este Colegio Naval Militar tuvo tres reglamentos desde su fundación hasta
que en 1867 se dispuso su cierre por superabundancia de alumnos, aunque
existían también otras razones en esbozo, como un cambio radical de aposentamiento. El director general de la Armada, que unía a sus funciones las de
inspección, era la principal autoridad del Colegio Naval, fijándose el número
de alumnos del mismo en una cifra oscilante entre los ochenta y los cien
muchachos, exigiéndose la reserva de un número de plazas para hijos de
miembros del Cuerpo General de la Armada y de funcionarios de las distintas
carreras del Estado que disfrutasen de sueldos del Tesoro, así como las correspondientes plazas de gracia para quienes fuesen acreedores a ello. ya no se
exigía carta de nobleza ―impuesta por Fernando vII en 1814; suprimida en
1820, en el Trienio constitucional, y vuelta a imponer en 1824―, pero sí era
necesario que la familia del pretendiente por ambas líneas fuese tenida por
honrada en concepto público, comprometiéndose el padre o tutor del alumno a
pagar los gastos de la carrera.
Las últimas promociones de guardiamarinas, desde que abandonaron el
edificio del Sacramento en la Isla de León, se habían cobijado en el arsenal de
La Carraca (que se convertiría con el tiempo en Escuela de Aplicación de alféreces de fragata), situación complicada porque el local no respondía a las
exigencias culturales indispensables, por lo que hubo de proyectarse el Colegio Naval en un nuevo edificio de la población de San Carlos. (El mismo que
había albergado durante la Guerra de la Independencia la Academia Militar
del Ejército.)
En 1844, un ilustre marino isleño, el brigadier don José Sánchez Cerquero,
fue nombrado rector plenipotenciario para diseñar el plan de estudios del futuro Colegio Naval, en tanto se realizaban las obras de restauración convenientes, y al año siguiente se inaugura la nueva sede de los aspirantes de Marina,
denominación que sustituye a la de guardiamarinas, título que no alcanzarán
hasta superar los dos primeros años de estudio. La primera promoción estuvo
integrada por cincuenta y tres aspirantes con notorios apellidos de vinculación
marinera: Bustillo, Cervera, Bustamante, villamil, Montojo, Fernandez
Duro...
El uniforme de los aspirantes era muy vistoso, y nos han quedado testimonios de ello en las deliciosas fotografías de la época, en que mocitos imberbes
lucen sus mejores atavíos con la exhibición de un sable que a veces era casi
mayor que ellos. El vestuario de gala se componía de levita azul, con ancla y
corona de oro bordadas en el cuello, chaleco de casemir blanco, pantalón azul
o blanco según la época, corbatín de lana negra y sombrero de tres picos con
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borlas, escarapela y galón estrecho, así como cinturón de charol, amén del
soporte con sable. El uniforme de diario era más sencillo: gorra con visera
pequeña y corona de oro, levita y pantalón. La casaca quedaba suprimida.
No era corta la permanencia en el Colegio, ya que en tres años y medio
tenían que pasar sucesivamente por seis semestres, aunque el último fuese de
repaso general antes de ser nombrados guardiamarinas. Como primer deber se
les exigía «conservar los principios religiosos y morales que hubiesen recibido
de sus padres y profesar constante amor al trono y sus instituciones». No debían tener vicios, ni siquiera fumar, porque con ello se evitaría «hacer de un
pasatiempo una necesidad». No se podían tener periódicos ni novelas y no se
permitía a los alumnos familiaridades con los sirvientes, pero tampoco debían
tratarlos con aspereza o altivez.
El plan de estudios era riguroso, ya que se pretendía una formación
completa, dividiéndose las asignaturas en fundamentales y accesorias. Ni que
decir tiene que entre las primeras figuraban las matemáticas en toda su amplia
gama, pero también tenían su importancia la cosmografía, el pilotaje, la
geografía y las maniobras, materias que iban siendo ampliadas a través de su
paso por los semestres. Como asignaturas secundarias se contaban los idiomas
francés e inglés, la religión, la moral y el derecho internacional.
Cuando los «trabajados» aspirantes recibían carta de guardiamarinas de
segunda, embarcaban en la corbeta de instrucción Isabel II, donde después de
cuatro años (¡nada menos!) de permanencia a bordo, y previo examen, ascendían a guardiamarinas de primera, diseminándose por los buques de la Escuadra hasta que tenían vacante de oficial, momento en que marchaban de nuevo
al Colegio Naval para examinarse de alféreces de navío, siempre que tuvieran seis años de embarco en buques armados. Como puede verse, no habrá
quien ponga en duda que los oficiales de la Real Armada, en años no ciertamente prometedores, salían formados a plena conciencia para el servicio de
su patria.
Complemento importante del Colegio Naval era la instrucción marinera a
bordo. «Casi todos los días ―escribe Salvador Clavijo en su documentada
Historia de San Fernando― contemplaban en los caños de la Carraca cómo la
Isabel II que era la corbeta elegida, aprovechaba la marea creciente con su
juvenil cargamento para la puesta en práctica de los ejercicios marineros que
habían sido explicados de antemano, e incluso ensayado en régimen de
fondeo»; y así se pasaban los dos primeros años, hasta que al final de ese
período sufrían un examen para ver si se habían «dormido en los laureles».
Los aprobados y suficientes continuaban hasta su ascenso a guardiamarinas de
primera, y los suspensos tenían que volver a examinarse, pero si reincidían en
su reprobación, se les daba la licencia absoluta.
En los últimos años de la década de los sesenta, el número de guardiamarinas en expectativa de recibir el despacho de oficial era tan elevado que hacía
mucho más que dudoso el porvenir de la carrera, por lo que el Gobierno estimó conveniente suspender la admisión de nuevos aspirantes hasta ver desahogado un poco el escalafón; y así, tras veinticinco años de provechosa existen85

cia, cerró sus aulas el Colegio Naval Militar de San Carlos, que tanto había
contribuido al prestigio social y cultural de la ciudad de San Fernando.
La Escuela Naval Flotante (decisión controvertida)

La revolución de 1868, nacida en Cádiz con el pronunciamiento de la
Escuadra, determinante de la caída de Isabel II, tuvo un protagonista marino
de primera fila: el brigadier don Juan Bautista Topete y Carballo, primer
ministro de Marina del Sexenio revolucionario, que impulsará una serie de
reformas en algunos casos en franca contradicción con las dictadas por los
gobiernos unionistas y en consonancia con el carácter mucho más radical de
los hombres de la Gloriosa.
Una de las medidas propuestas por Topete, junto a la creación del Almirantazgo, fue la apertura de una nueva escuela naval, pero esta vez flotante y no
en tierra, lo que no dejó de sorprender a propios y extraños y creó un ambiente
de desolación en la ciudad de San Fernando, que creía seguir contando con el
favor ministerial. Sin embargo, la exposición de motivos del decreto preparado por Topete para la creación de la nueva escuela no puede ser más explícita:

«Situado Ferrol en nuestras costas del Norte donde el vendaval es perenne
durante el largo húmedo, donde la inquietud del mar y la violencia de los vientos
perturban con frecuencia las aguas de sus rías y sus puertos cuyo nublado cielo y
oscurecido horizonte prestándose difícilmente a las observaciones en que se basan
los cálculos científicos, no solo ofrecen inclemencias del cielo que fortalecen el
vigor físico y moral del alumno, sino que acostumbran a abismar la mirada entre
las nubes, aprovechando su primer descuido para determinar a la vista de una
estrella su situación en los mares; parece designado por la Naturaleza como el
plantel en que han de formarse los hombres destinados a vivir en ella».

La descripción de Ferrol parece algo pavorosa, pero Topete buscaba con
ello no hacer concesiones a la comodidad; y, a mayor abundamiento, su
primer reglamento establecía un duro horario de actividades que hoy prácticamente sería muy difícil de aplicar (1).
La Escuela Naval Flotante quedó emplazada por tanto en la fragata Asturias ―que había borrado de su costado el término «princesa»―, veterano
(1) Claro es que, a tan patética descripción, podría oponerse el trazo idílico que víctor
María de Sola ―un gaditano― relata en uno de sus libros triunfalistas: «A una banda los
montes de la Graña en el que el blanco de las casas dibujan sobre el verde de las colinas el
broche de una y plateada. A otra el espigón del muelle de Curruxeiras. A proa, la entrada de la
ría incierta y angosta como la cantada por Núñez de Arce, en cuyas orillas los castillos de San
Felipe y la Palma esbozan sus románticas estampas. A popa la ondulación de unos alcores en
cuyo vértice la virgen de Chamorro asienta en aquel venerado santuario. y surcando las aguas
de la ensoñadora bahía, los pulpeiros con sus velas oscurecidas por el beso del sol y los balseiros sintiendo la caricia voluptuosa de unas olitas pusilánimes, semejando abejorros de ensueño
que jugarán con un charco de esmeraldas fundidas».
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buque fondeado frente a La Graña y que años atrás había tomado parte en
operaciones guerreras tales como la campaña de áfrica y la expedición a
Santo Domingo. La inauguración tuvo lugar el 1 de abril de1871, bajo la
presidencia del capitán general del departamento, don Santiago Durán y Lira.
El primer nombramiento de director recayó en el contralmirante don victoriano Sánchez Barcáiztegui ―que años más tarde habría de encontrar la muerte en el puente de mando de otro buque, frente a la costa de Motrico, en la
segunda guerra carlista― (2). Se iniciaba así, con este ilustre marino, una
nueva trayectoria militar y pedagógica que habría de culminar en don Eduardo
Butler, último director que tuvo la Flotante.
Todo este período de plena evolución en el estudio de la artillería y del
empleo de la coraza repercute intensamente en los planes de estudio de a
bordo, que sufren modificaciones casi constantes en la tarea de no quedar
rezagados, y los nuevos reglamentos, con actualizadas modificaciones, se van
sucediendo uno tras otro, motivo por el que en esta época el desarrollo de la
enseñanza naval militar se hace en ocasiones complicada y confusa.
Dos años tenían que permanecer los aspirantes en la Asturias, divididos en
cuatro semestres ―aunque podían solicitar ser examinados de los dos primeros conjuntamente―. En todos ellos se cursaban las siguientes asignaturas.
Primer semestre: análisis matemático, física, derecho internacional, traducción de inglés, ejercicios militares y gimnasia; segundo semestre: mecánica
racional, física, química, historia de la Marina y escritura y traducción de
inglés; tercer semestre: astronomía, 1.º de artillería, máquinas de vapor, 1.º de
maniobra, ejercicios marineros, esgrima y natación, y cuarto semestre: navegación, 2.º de artillería, construcción naval, geografía física del mar, 2.º de
maniobra, ordenanzas y formación de procesos, esgrima, ejercicios marineros,
señales, táctica y natación. Como puede observarse, un programa de dura
exigencia y cuyo desarrollo discurría con rigurosidad.
Las primeras promociones que ofreció a la Armada la Escuela Naval
Flotante siguieron sus estudios en las corbetas de instrucción, con plan análogo al de la Isabel II en el clausurado Colegio Naval de San Carlos, hasta que
en 1873 se varió el sistema al variar el régimen político. Los guardiamarinas
de segundo, durante el tiempo que permanecían en la fragata, repasaban unas
asignaturas, y los de primero, otras distintas, habiendo exámenes cada año y
anotándose su resultado en el historial de cada interesado, con los conceptos
de «muy aprovechado», «aprovechado», «mediano» y «malo».
La Escuela Naval Flotante, hasta su clausura y sustitución, mereció toda
clase de elogios por la eficacia de su formación y el prestigio de sus formadores, pero también no fue ajena a las críticas, al tratarse de una decisión controvertida, ya que durante años las autoridades provinciales y locales de San
Fernando y Cádiz promovieron numerosos actos de protesta por lo que entendían un expolio de su patrimonio, y buscaron apoyos en almirantes isleños,
(2) Durante diversos períodos estuvo sustituido por su segundo, el capitán de fragata don
Siro Fernández.
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como Chacón y Pery y Pidal Rebollo, para la recuperación de la enseñanza
naval militar. Pese a ello, la Escuela Naval Flotante siguió fondeada en la
bahía ferrolana, salvo los inviernos, que pasaba a amarrarse al arsenal como
un refugio necesario.
La corbeta Nautilus, una prolongación deseada

El problema para los guardiamarinas que tenían que navegar cuando eran
promovidos a tal empleo es que debían hacerlo en los barcos a los que se les
destinaba, lo que no pocas veces comportaba serias complicaciones. Pero
desde 1877 tuvieron su propio buque para los viajes de instrucción. Se trataba
de un clíper inglés que, fondeado en Cádiz y desmantelado por algún tiempo,
se convirtió en una eficiente corbeta al ordenarse su armamento y puesta a
punto, bautizándola con el nombre de Nautilus.
Para don víctor Concas, que fue uno de sus comandantes, la historia de la
Nautilus tiene tintes románticos. Adquirida en Inglaterra con motivo del excesivo precio que por los seguros pedían los vapores para traer a España material de guerra (especialmente dinamita), se compró por la quinta parte que
costaba el flete en cuestión y se tripuló con una veintena de marineros y dos
oficiales que se hallaban en Inglaterra con motivo de los buques encargados
por España, quedando arrumbada en La Carraca. Pero al quedar inútil la
fragata de hélice Caren, que había sido hasta entonces escuela de guardiamarinas, la Nautilus se transformó en un buque totalmente operativo bajo la
dirección de su primer comandante, el capitán de fragata don José de la Puente Basave.
Años más tarde, y con el buque en pleno rendimiento al mando del prestigioso don Fernando villamil, este acérrimo defensor de la enseñanza a flote
sugirió al entonces ministro, almirante Beránger, la conveniencia de una visita
a los países más alejados de nuestro continente, atravesando grandes extensiones de mar con el fin de despertar el espíritu inquieto y aventurero de los
guardiamarinas. Como siempre, las dificultades presupuestarias entorpecían el
proyecto, pero al final Beránger convenció al Consejo de Ministros y obtuvo
la aprobación del viaje propuesto.
Los preparativos y la puesta a punto del mencionado periplo no pudieron
ser más prometedores. La Nautilus fue precisamente a Huelva para tomar
parte en las fiestas colombinas en agosto de 1892. De Huelva zarpó para
Ferrol, adonde llegó el 18 del mismo mes para proceder al alistamiento del
buque, resaltando en su memoria el capitán de fragata villamil las facilidades
y apoyos recibidos del entonces capitán general del departamento ferrolano,
almirante Carranza. El 30 de noviembre se tocó el primer babor y estribor de
guardia, que daba comienzo a la gran aventura, que finalizaría en Ferrol el 11
de agosto de 1894. Los puertos que se visitaron fueron Las Palmas, Bahía,
Ciudad del Cabo, Adelaida, Sidney, Newcastle, Wellington, valparaíso,
Montevideo, Buenos Aires, Nueva york, Plymouth, Cherburgo, Brest, San
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Sebastián, Bilbao y Ferrol. Fue sin duda el más importante viaje de cuantos
realizó la corbeta Nautilus y está fielmente reflejado en el libro que el propio
villamil redactó a su regreso a España.
Rebasaría los límites de este trabajo un estudio a fondo de cuánto significó
la corbeta Nautilus en la evolución de la enseñanza naval y cuánto aportó al
mejor desarrollo de la misma. Sus veintiséis comandantes fueron marinos de
notables hojas de servicio, con apellidos felizmente entroncados en posteriores generaciones, y algunos de sus viajes, como el realizado a Cuba restañadas
las heridas del 98, tuvieron un acusado valor sentimental. Las circunnavegaciones también se realizaron en fervor de multitudes, abriendo una futura estela que asumiría su relevo: el actual buque escuela Juan Sebastián de Elcano, a
punto de ser nonagenario (3).
Como escribió el almirante Guillén, «tal fue el origen de la corbeta Nautilus, escuela de guardiamarinas que durante más de veinte años tuvo bajo sus
mamparos y entre sus jarcias y drizas a brillantes generaciones de oficiales».
Los estudios que a bordo se cursaban eran en primer término maniobra y
navegación, y el resto, muy parecidos a los de los planes anteriores. Pero sin
duda las lecciones mejor aprendidas a bordo fueron las del esfuerzo común y
la comunión en el compañerismo, factor esencial de todo logro (4).
La Flotante y su circunstancia

La Escuela Naval Flotante se inauguró el 1 de abril de 1871 y se clausuró
en 1907. Caben otras interpretaciones, pues en el importante estudio de Carlos
Dalh Bonet y Pedro Fernández Núñez Promociones de alféreces de navío
nombrados durante el siglo xx se contabiliza la última promoción ferrolana,
que ingresa en septiembre de 1906 y no sale hasta septiembre de 1912. Es decir
que desde 1907 hasta 1912 no se convocó ninguna oposición para aspirantes de
Marina, y en esta los aprobados tenían que hacer el ingreso en la nueva Escuela
Naval Militar, que volvía a San Fernando. Tuvo por tanto la Flotante una vida
de treinta y siete años, en unas fechas de inestabilidad política evidente, pues
nació durante el Sexenio revolucionario, vivió el reinado de don Amadeo, la
tormentosa I República, la restauración borbónica de Alfonso xII y los prime(3) El primer comandante de la Nautilus fue el capitán de fragata don José de la Puente
Basave, y el último, el de su mismo empleo don Manuel de Mendívil, que también sería el
primer comandante del nonagenario buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Comandantes
destacados fueron entre otros don víctor Concas, don Fernando villaamil, don Tomás Azcárate, don Salvador Moreno Eliza y don José Cervera de Rojas, abuelo paterno de quien esto escribe. Entre todos cubrieron 390.218 millas en 4.131 días de mar, y pasearon lo que hoy se diría
«la marca España» por todos los mares del mundo.
(4) A pesar de la importancia del tema, no he podido encontrar un libro «completo» sobre
la materia. El almirante Guillén, siendo alférez de navío, publicó en la Revista General de
Marina dos interesantes estudios bajo el título de «La enseñanza naval militar en España»
(noviembre de 1928 y febrero de 1929).
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ros años del reinado de Alfonso xIII, y padeció el nefasto contraste de pareceres de diversos ministros «camaleónicos» y, sobre todo, controvertidos.
Lógicamente, con tanto trasiego político los numerosos reglamentos que
para el centro se dictaron tenían algún tufillo personal de sus impulsores. En el
Colegio Naval Militar de San Fernando, acunado en su nacimiento por un
gobierno conservador con Narváez al frente, el primer deber que se imponía al
elegir la carrera al joven aspirante era proceder desde entonces con honor, aplicación y buena conducta, siendo el olvido de cualquiera de estas tres circunstancias motivo sobrado para ser despedido del Colegio, demostrando en todo caso
el conservar los principios morales y religiosos recibidos de sus padres, profesar
constante amor al monarca y la real familia, y desviar de su pensamiento cuanto
se opusiera a tan esenciales objetos. Su conducta debía cifrarse en adquirir el
real aprecio, «procurando no desdecir con sus acciones este noble propósito,
guardando recato y compostura en los actos religiosos, así como la decencia y
buenos modales en todos los demás». Estos principios, que pudiéramos llamar
básicos, no aparecen en el reglamento dictado para la Escuela Naval Flotante en
1870, donde no se hace mención alguna de la condición religiosa, pero se dispone que, una vez ingresado, los principales deberes del aspirante eran:

1) la más absoluta subordinación, obediencia y respeto a los jefes y oficiales de la Armada y a todos aquellos a cuyas órdenes habrían de servir
en el transcurso de la carrera;
2) amor sincero a la profesión que habían elegido voluntariamente y al
cuerpo al que deberían pertenecer después;
3) convencimiento íntimo del deber que contraían de sacrificar su existencia siempre que el servicio lo requiera;
4) obligación sagrada de conservar a toda costa el honor y la reputación de
la corporación a la que pertenecían con su pundonoroso comportamiento, acreditada suficiencia, modales decorosos y conducta acrisolada.
Todo un alarde de brillantes adjetivaciones, pero sin una sola mención
de la tradicional religiosidad mariana marinera. La vigencia de la Constitución de 1869, que decretaba por primera vez la libertad de cultos y
cuyo artículo 21 propició tensos debates, dejó sentir su influencia en la
esfera administrativa (5).

También la uniformidad sufrió modificaciones, en orden a una mayor
austeridad. Se suprimió la levita y el sombrero apuntado y se suplió con
chaquetilla, chaleco, pantalón de paño fino azul, otro terno más ordinario,
chaquetón, sobretodo y, para las faenas marineras, un equipaje de lienzo puro
compuesto de pantalón de jareta y camiseta.
Las discusiones sobre si era acertado o no el establecimiento de una escuela naval flotante tuvieron protagonismo destacado ―y en no pocos casos

(5) No obstante, la misa siguió celebrándose con toda normalidad, como «acto propio» y
en algunos casos con manifiesta solemnidad.
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apasionado― en las páginas de la Revista General de Marina, donde elogios
y críticas se mantenían candentes. No deja de ser curiosa la libertad de expresión que existía en los primeros años de la publicación, en los que jóvenes
tenientes de navío criticaban duramente proyectos ministeriales o reformas
controvertidas. En el caso que nos ocupa, hubo más partidarios que detractores, y merece destacarse la documentada memoria que, sobre la base de
profundos estudios sobre las Marinas francesa e inglesa principalmente,
redactó el teniente de navío Francisco de Asís vázquez, a bordo del crucero
Aragón, desde… ¡Hong Kong! En ella se declara decidido partidario de la
enseñanza a flote.
Al socaire de la estadística. El factor humano

La Escuela Naval Flotante tuvo que soportar un aluvión de reglamentos,
desde su creación hasta su pase al pañol de los recuerdos. El de 13 de septiembre de 1870, firmado por Beránger, establecía la plantilla del centro, en la que,
además del director y el subdirector, figuraban cuatro tenientes de navío de
primera para el servicio militar, cuatro tenientes de navío de segunda como
profesores, un capitán de artillería de la Armada, un maestro de francés e
inglés, un maestro de esgrima y gimnasia, un capellán y dos médicos. Las
oposiciones se convocaban cada año, y la instrucción se repartía en cuatro
semestres, que debían comenzar en enero y julio de cada año, constituyéndose
cuatro secciones de alumnos con un brigadier y tres subrigadieres. Es de
destacar también el real decreto de 9 de mayo de 1900, que fija el tiempo del
aspirante en la fragata y crea el empleo de alférez de fragata alumno, pero con
un nuevo hospedaje en el arsenal de La Carraca.
La primera promoción la integraron dieciocho aspirantes, a los que se
añadieron otros dieciséis procedentes del Colegio Naval de San Fernando que
se encontraban repartidos en diferentes buques. Los números irían aumentando con el tiempo hasta alcanzar 120 en 1884. Desde entonces se fue reduciendo la plantilla, para terminar con solo dieciséis en 1909 y ninguno en 1910. En
cuanto a la corbeta Nautilus, tuvo alumnos a bordo desde 1885 hasta 1911.
Sumado el número total de alumnos que «embarcaron» en la Flotante y sufrieron el rigor de sus aulas, se contabilizan 1.084.
Lógicamente, las dimensiones de este trabajo no permiten un análisis curricular de cada aspirante y la proyección de su carrera, pero hay apellidos que no
dejan lugar a dudas, comenzando por dos miembros de la familia real. En la
promoción ingresada el 7 de julio de 1898 (tres días después del desastre de
Santiago de Cuba) figuraba el serenísimo señor don Jenaro de Borbón y
Borbón, hijo de los condes de Caserta, hermano del infante don Carlos, abuelo
por línea materna del rey don Juan Carlos I. Hizo la carrera sin trato privilegiado, exactamente igual que sus compañeros. La única diferencia es que en
su taquilla, en lugar de su nombre precedido del «don», se le anteponía el de
«serenísimo señor», por eso sus compañeros le llamaban jovialmente «el
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Sereno». Con la llegada de la II República fue dado de baja en la Armada, de
la que era capitán de fragata.
Don Fernando de Orleans y Borbón, duque de Montpensier, ingresó en la
promoción de 1900 y salió alférez de navío seis años más tarde. Tuvo una vida
aventurera y escribió un libro sobre sus impresiones marineras. Tanto don
Jenaro como don Fernando estuvieron destinados como oficiales en la fragata
acorazada Numancia, uno de los buques más destacados de la Marina isabelina
Para los estudiosos o simplemente interesados en el estudio de la historia
naval española, resultará atractivo el conocimiento de los nombres y hombres
de las promociones de la Flotante, muchos de ellos presentes en importantes
acciones navales como la guerra de Marruecos y el desembarco de Alhucemas, y sobre todo durante la guerra civil española, que desgarró las cuadernas
de la institución con el enfrentamiento entre dos Marinas de una España dividida y convulsa. Almirantes, capitanes de navío y de fragata se encuentran
entre los cuadros de vencedores y derrotados y, lo que es más doloroso, entre
los sacrificados por la vesania y el rencor (6)
Fondeo final

Al margen de su contexto doctrinal y su rigor castrense, la fragata Asturias
tiene también un significado halo romántico, como puede desprenderse de
estas líneas, recogidas de un cuaderno íntimo, del almirante Cervera valderrama, ingresado en la promoción de 1880 y que tuvo la deferencia de dejármelas
ver: «... los chifles de los contramaestres resoplaban incesantes, y sonaban
imperiosas y cortadas, las voces de mando: “¡Gente arriba!; ¡gente al pie de la
jarcia!”. y los aspirantes escalaban los flechastes con asumida habilidad,
ejecutando con precisión la maniobra indicada». En dicho cuadernillo se refería al «Ciento», la fecha memorable en que las taquillas de los de quinto se
adornaban con la más caótica, exuberante y rica de las fantasías, con una
colección variadísima de cintas, lazos, emblemas y oropeles, hallados tras
minuciosa requisa por todos los rincones de la fragata, que constituían la orla
de un alegórico dibujo cuyo tema fundamental era el deseado número cien.
(6) La Guerra Civil afectó a bastantes promociones de la Flotante, pero ya en empleos de
rango superior: almirantes, capitanes de navío y de fragata. Capitanes de corbeta, tenientes y
alféreces de navío procedían ya de la nueva Escuela Naval de San Fernando. El que desee darse
el gusto de repasar el citado libro de Dalh y Fernández Núñez se encontrará en la promoción
salida en marzo de 1904, donde figuran casi inmediatos, a Francisco Moreno Fernández, gran
protagonista de la Marina nacional, y Francisco Matz Sánchez, subsecretario y efímero ministro
de Marina del Frente Popular. En esa misma promoción, a Manuel vierna Belando y, no lejano
de ella, ángel Rizo Bayona, destacado masón y creador de las células de la orden en los buques
de la Escuadra. En la de septiembre del mismo año, a valentín Fuentes, destacado en la Marina
republicana ―ascendió a contralmirante en plena contienda―, en contraste con Manuel Moréu
Figueroa o José María Gámez Fossi, almirante de la base naval de Cádiz. Lazos de unión y
desunión a la sombra de una guerra cruel e inmisericorde.
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Los novatos miraban con indisimulada envidia a los que pronto habrían de
ser guardiamarinas, y estos anticipaban su salida con los ripios compuestos
por el aspirante de la primera promoción José Castella, con un desprecio casi
total a las reglas de la consonancia.
y es que, a pesar de la férrea disciplina, los madrugones, los plantones o
los arrestos, siempre quedaba asociado a los buenos recuerdos un poso de
nostalgia, amistad y compañerismo (7).
Dudo mucho que don Juan Bautista Topete se hubiese dejado persuadir por
tan relamida prosa. Pero cada uno ve las cosas como sus ojos se las presentan.
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(7) El texto «musical» de los «michis» de la Flotante era el siguiente: «ya de marcharme
llegó el momento. / Con gran contento del corazón / llegó el instante tan deseado / de haber
logrado mi redención. / ya no hay corneta que me moleste / ni me indigeste ronco tambor, / y al
despertarme por la mañana, / la impía diana no he de escuchar (¿?)/ yo abandonaros mucho
deploro. / Lágrimas lloro de gratitud / pues procurasteis hacer dichosa / la vida loca de esclavitud. / Por eso al irme de vuestro lado, / desesperado, quiero volver, / y al ver la Escuela yo me
retiro / pues fue bien caro mi padecer. / ya terminaron malas comidas, / la perra vida, todo
acabó, /, y el mayordomo, prenda raída, / carne podrida no me ha de dar. / Adiós, Asturias,
cárcel flotante, / que te quebrantes le pido a Dios. / Adiós, amigos, los que más quiero, / pronto
os espero, adiós, adiós. / Adiós, Asturias, buque botica, / adiós a la rica ría de Ferrol, / adiós a
todos los que en ti quedan. / Adiós, escuela, adiós, adiós».
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LA ESCUELA NAvAL MILITAR
DE MARÍN: HEREDERA
DE LA REAL COMPAñÍA
DE GUARDIAS MARINAS
José M.ª NúñEZ TORRENTE
Capitán de Navío
Director de la Escuela Naval Militar

Introducción: desde Cádiz hasta Marín

A lo largo de tres siglos, la Escuela Naval Militar (ENM) y sus instituciones precursoras siempre han tenido la capacidad de regenerarse y adaptarse a
los tiempos, garantizando a la Armada contar con unos excelentes oficiales
que han contribuido a la eficacia de la Flota y han estado siempre en la brecha
de la innovación, tanto en medios como en tácticas y procedimientos.
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Desde el año 1943, la ENM se encuentra en Marín, un lugar a orillas de la
ría de Pontevedra idóneo para el aprendizaje y la práctica de la navegación a
remo, vela y motor y para realizar prácticas de campo en sus zonas boscosas
próximas.
Como verá el lector en los próximos párrafos, la clave para que la ENM se
trasladara a Marín, donde ha permanecido durante setenta y cuatro años, lo
que supone el período más prolongado de permanencia en una misma ubicación, ha sido la fenomenal acogida de la sociedad de esta comarca, que le ha
permitido una plena integración.
Marín y la Armada antes de la Escuela Naval Militar

En 1867 se creó el distrito marítimo de 1.ª clase de Marín, al mando de un
teniente de navío. Era el despegue comercial del puerto de la villa, que se
había convertido en un importante centro de comercio: se desarrollaron
nuevas artes de pesca, aumentó el número de capturas, creció la industria
conservera y se instalaron un gran número de fábricas en el litoral de la ría. La
Compañía Trasatlántica, fundada en 1881, hizo su primer viaje inaugural
creando la línea Marín-Montevideo, con salida todos los meses, lo que provocó el establecimiento en Marín de gran número de oficinas consulares.
Sin embargo, el verdadero reconocimiento oficial de la gran relevancia de
Marín llegó con la creación de la comandancia de Marina en 1903, motivada

96

por el extraordinario desarrollo mercantil y pesquero del puerto de la villa. La
jurisdicción de esta comandancia de Marina comprendía todo el litoral delimitado desde Punta Fagilda por el norte hasta Punta Couso por el sur, incluyendo las islas de Tambo, Ons y Onza. y se subdividió en tres distritos: Sangenjo,
Bueu y Marín, donde estaba la capital de la comandancia.
Tras diversas vicisitudes en la reorganización marítima de nuestro litoral,
en 1944 Marín es clasificada nuevamente como distrito marítimo de 1.ª clase
y pierde su condición de comandancia, pero entonces ya tenía la Escuela
Naval Militar…
Creación de la base naval de Marín

El primer intento que consta de construir una base naval en Marín se recoge en un documento de 1750 donde el marqués de la Ensenada, bajo el reinado de Fernando VI, barajaba la opción de construir un arsenal en la ría de
Pontevedra y de Marín. Tras estudiar varias opciones, se decantó por la
ampliación del arsenal de Ferrol. El motivo aducido era la mayor seguridad de
la ría ferrolana ante las posibles invasiones. Todos pensaban, incluso los ingleses, que Ferrol era inexpugnable, de hecho es famoso el comentario del primer
ministro inglés William Pitt, que decía: «Si Ferrol fuera inglés, lo cerraría con
cadena de plata».
Años más tarde, en 1915, nace el Plan de Bases Navales o Plan Miranda,
ideado y llevado a cabo por el almirante don Augusto Miranda Godoy, ministro de Marina, que establecía la creación de bases navales en distintos lugares
del litoral gallego. El almirante Miranda estaba convencido del valor estratégico de las Rías Bajas con respecto a las rutas marítimas del Atlántico norte.
Por ello en 1916 crea las bases navales de Ríos en vigo, que hasta el año 2001
fue la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA), de villagarcía y de Marín, esta última en los mismos terrenos que hoy en día ocupa la
Escuela Naval Militar.
Para la base naval de Marín se hizo un estudio del terreno, se compraron
terrenos próximos al malecón que comprendían los que había ocupado en su
tiempo el fuerte de San Fernando, se realizaron desmontes y, posteriormente,
se comenzó la construcción. El primer edificio construido es lo que hoy en día
es la planta baja del edificio de aulas actual que rodea al patio Don álvaro de
Bazán.
Dadas las magníficas condiciones naturales de la ría y puerto de Marín, el
ministro decide darle los cometidos de instrucción y adiestramiento del personal de los buques de guerra, aprovisionamiento, estación de torpedos y servicios complementarios.
Se destacó y permaneció durante varios años, adscrita a la base naval de
Marín, la 2.ª División de la Escuadra de Instrucción, formada por el crucero
Carlos V, como buque insignia, los destructores Cadarso, Bustamante y
Villaamil, y una flotilla de torpederos (3, 7, 9, 10 y 12).
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Como curiosidad, decía un real decreto de febrero de 1916: «… los guardias marinas de 2.º año [de la Escuela Naval Militar de San Fernando] deberán pasar a hacer estudios en el buque insignia de la 2.ª División de la Escuadra», que estaba basada en Marín. Sin lugar a dudas, podemos considerar a
esta sección flotante de la Escuela Naval como la precursora de la instalación
definitiva de la Escuela Naval Militar en la villa de Marín.
El Polígono de Tiro Naval Janer

A principios del siglo xx, las unidades de la Armada practicaban el tiro
habitualmente en aguas de Rosas y Santa Pola, pero la precisión en el disparo
y los cálculos balísticos dejaban mucho que desear. En el documento «La
importancia de la Ría de Marín», ángel Suances y Piñeiro decía sobre esos
ejercicios de tiro: «Anualmente se celebraban (…) ejercicios de tiro en pandilla, donde se podía decir sin error que tenían el mismo efecto de provecho que
si tirásemos las municiones por la borda».
La Armada, respondiendo al deseo de elevar la eficacia artillera de nuestros buques y a las exigencias de modernidad, vio la necesidad de crear un
centro especializado donde realizar la adecuada formación del personal artillero y aplicar y desarrollar nuevas técnicas.
En diciembre de 1920 se dispone la creación del polígono de tiro naval,
asignándose esta labor al teniente de navío Jaime Janer Robinson, brillante
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científico y oficial de la Armada. Poco después fundó el Polígono y fue su
primer director.
El centro se instaló en Marín, en las mismas dependencias de la base naval,
y sus cometidos eran la realización de cursos de especialización para jefes y
oficiales de la Armada y de programas de experiencias, así como la formación
de marineros aprendices de artillería. Se efectuaban prácticas de tiro real en la
ría, sobre blanco fijo o móvil, que se alternaban con formación teórica en el
recinto de la plaza Don álvaro de Bazán.
A principios de 1924, el teniente de navío Jaime Janer cesa en el mando
del polígono de tiro, relevado por el capitán de corbeta Salvador Moreno
Fernández, y pasa destinado al crucero Cataluña como tercer comandante. A
los pocos días de embarcar, el 23 de marzo de 1924, el impacto de una granada de cañón sobre la cubierta del Cataluña, cuando se encontraba sobre la
costa de Marruecos, mata a varios miembros de la dotación, entre los cuales
se encontraba el capitán de corbeta Janer.
La Armada reconoció su gran aportación, y por real orden de 14 de mayo
de 1924 se dispuso que las instalaciones se llamaran Polígono de Tiro Naval
Janer. Pasado el tiempo, sus restos fueron trasladados al Panteón de Marinos
Ilustres de Cádiz, donde reposan desde el 14 de marzo de 1966. La Escuela
Naval y Marín tampoco le olvidaron: fue nombrado hijo predilecto de la villa,
se erigió un monumento en la ENM en su memoria, se puso su nombre a una
calle de Marín y una de las regatas que actualmente se organiza entre el Ayuntamiento, el Club de Mar de Aguete y la Escuela Naval para veleros clásicos
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se denomina Trofeo Capitán de Corbeta Jaime Janer. Como detalle curioso, a
día de hoy todavía se conserva la puerta original de entrada del Polígono de
Tiro en la subida al gimnasio de la ENM.
La gran decisión: el traslado de la Escuela Naval Militar a Marín

La primera evidencia que he encontrado de intentar llevar la Escuela Naval a
la ría de Pontevedra se debe a don Manuel Silvestre Armero, que fue decisivo para
que Pontevedra obtuviese la capitalidad en 1833, tras una dura pugna con vigo.
Don Manuel Silvestre también luchó por traer a la ciudad la Compañía de
Guardias Marinas y una Audiencia. De hecho, hay una placa en la pontevedresa plaza de San José que dice: EN RECUERDO DE MANUEL SILvESTRE ARMERO,
HIJO DE ESTA CIUDAD, QUE EN 1824 MOvIó LOS áNIMOS DE SU CONCELLO y
DEFENDIó DENODADAMENTE LA FUNDACIóN DE UNA ESCUELA NAvAL (EL AyUNTAMIENTO DE PONTEvEDRA, 1941). Es decir, ni más ni menos que 120 años antes
de la llegada de la ENM a Marín.
Pero realmente la gran decisión se fraguó en 1938 en Burgos, donde se
encontraba el cuartel general de Franco. La Armada no estaba satisfecha con
el emplazamiento de la ENM en San Fernando, y de ahí que un decreto de ese
mismo año rezase: «La Escuela Naval Militar [de San Fernando], viejo edificio construido en la época de navegación a vela, no tiene capacidad suficiente
para el alojamiento y enseñanza de las promociones de alumnos que es preciso educar e instruir para formar oficiales de una Armada moderna, ni es
susceptible de mejora ni reforma (…) debiendo tenerse también en cuenta, al
afrontar el problema, la necesidad de buscar un emplazamiento más adecuado
para las enseñanzas actuales».
Pontevedra y Marín quisieron llevar la Escuela a su emplazamiento actual y
tomaron acciones para ello. Don Antonio Hereder Solla, concejal del Ayuntamiento de Pontevedra, habla de la mediación de una junta de entidades de la ciudad
que se desplazó a Burgos para solicitar el favor del almirante Salvador Moreno,
viejo conocido suyo, ya que había sido anteriormente jefe del polígono de tiro.
Otras poblaciones también intentaron en algún momento del proceso que
la ENM se trasladase o permaneciese en sus respectivas localidades (Santander, San Sebastián, Ferrol y La Coruña, Cádiz y San Fernando…), pero el
caso es que la balanza cayó del lado de Marín, muy probablemente gracias a
la intervención del almirante Moreno. El 12 de septiembre de 1938, el comandante general del departamento marítimo de Ferrol recibió el encargo de estudiar las posibilidades de traslado de la ENM a Marín, a las instalaciones del
Polígono de Tiro Naval Janer. Para este estudio se designó una comisión
presidida por el propio capitán general y formada por varios oficiales y asesores, entre los que se encontraba el comandante-director de la ENM de San
Fernando, capitán de navío Nieto Antúnez.
Finalmente, por decreto de 10 de diciembre de 1938 se autorizó la construcción de la Escuela Naval Militar de Marín en las instalaciones del Polígono de
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Tiro Janer, y se autorizaba a la Administración de Marina a firmar un convenio
con el Ayuntamiento de Marín para aceptar unos terrenos donados con destino
a la construcción de pabellones y viviendas para personal de la ENM.
El complejo proceso de construcción de la Escuela

El encargo de redactar el anteproyecto recayó en el arquitecto vigués don
Antonio Cominges Tapias, que lo elaboró aprovechando las instalaciones
existentes del polígono de tiro, dimensionado para cubrir unas necesidades de
docencia de hasta quinientos alumnos y cuatrocientas personas de dotación,
dimensiones que coinciden aproximadamente con las actuales.
Pero, a la hora de elaborar el proyecto definitivo y la dirección de la obra,
la Armada no cuenta con Cominges y se los encomienda a un arquitecto de la
casa: el capitán provisional de Ingenieros don Jaime Santomá, se cree que por
motivos puramente económicos. El anteproyecto de Cominges le sirvió a
Santomá como base para la redacción final del suyo.
Para la construcción se adquirieron nuevos terrenos inmediatos a las
dependencias existentes, llevándose a cabo importantes obras de ampliación,
transformación y adaptación de edificaciones y servicios. Las obras comenzaron en marzo de 1939. Tan solo siete meses después, Santomá se cayó de un
andamio, el 23 de diciembre, mientras supervisaba la obra del cuartel de mari101

nería. Fue ingresado en el sanatorio Marescot y falleció una semana después a
causa de sus graves heridas. Existe una placa conmemorativa, en bronce y
piedra, en el vestíbulo del mencionado cuartel de marinería con la leyenda: AL
ARQUITECTO DON JAIME SANTOMá, QUE PERDIó LA vIDA EN LA CONSTRUCCIóN DE ESTA ESCUELA NAvAL MILITAR. LA MARINA, AGRADECIDA, LE
DEDICA ESTE RECUERDO.
Ante este grave imprevisto, la comisión responsable llamó de nuevo a
Cominges para concluir el trabajo que él mismo había iniciado ―era la forma
más lógica de dar continuidad al proyecto―. Cominges introduce entonces
algunas modificaciones sobre lo que Santomá había proyectado. La nueva ENM
fue proyectada a modo de gran ciudad universitaria sobre una planificación
general de cuarenta edificios en once zonas independientes: académica, recreativa, deportiva, residencial, sanitaria… Entonces se dijo que aquel diseño era
autóctono, sin tomar referencia en otros centros similares de países extranjeros.
Plano General de Conjunto de la ENM

La construcción de la ENM tuvo un gran eco y el Plano General de
Conjunto, elaborado por Cominges, fue expuesto en varias ciudades españolas
y recibió un gran número de visitantes. Finalmente, el Plano quedó depositado
en el Cuartel General de la Armada.
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La comisión inspectora del Ministerio de Marina, a cuyo frente estaba el
contralmirante Félix Bastarreche y Díez Bulnes, siguió muy de cerca todos
los trabajos, validando una media diaria de 1.044 obreros a lo largo de los
cuatro años que duró la obra. En algunas épocas la cifra llegó a duplicarse, lo
que da una idea del enorme impacto, tanto económico como laboral, para la
comarca.
El movimiento de tierras para acondicionar el recinto general requirió el
desmonte de 206.000 m3, un 70 por 100 en roca, y también se acometió un
relleno de 204.900 m3 de superficie ganada al mar, donde se albergaron las
instalaciones deportivas.
Durante las obras, el buque hidrográfico Ártabro fue destinado provisionalmente a Marín, con objeto de servir de alojamiento a los jefes y oficiales
designados para la organización de los distintos servicios y la adecuación de
las aulas de la nueva Academia.
La Escuela se levantó en un tiempo récord de cuatro años, entre 1939 y
1943. Entendamos la época, en plena posguerra, tiempo de penuria económica
y escasez durante el que, sin embargo, se realizó una obra de una envergadura
muy considerable. La construcción de los edificios clave de la Escuela finalizó en el verano del 1943, lo que permitió comenzar el primer curso el 20 de
julio del mismo año.
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La inauguración: 15 de agosto de 1943

La Escuela Naval Militar de Marín fue inaugurada solemnemente el día 15
de agosto de 1943 por el jefe del Estado, acompañado por varios ministros y
autoridades de la Armada. El acto de inauguración consistió en la tradicional
jura de bandera de los alumnos más modernos y la entrega de despachos a
varios de los componentes de la promoción «340.ª», cuyos integrantes,
aunque finalizaron la carrera en San Fernando, no habían recibido aún los
despachos.
Con motivo de los actos fondeó en la bahía la práctica totalidad de la
Flota: los cruceros Canarias, Almirante Cervera y Navarra; dos flotillas de
destructores de seis unidades cada una, entre ellas el Císcar y el Almirante
Antequera; el buque escuela Juan Sebastián Elcano, el Galatea y el Vulcano;
dos submarinos y dos lanchas rápidas.
A continuación, el comandante-director, capitán de navío Nieto Antúnez,
que años más tarde sería ministro de Marina, pronunció la primera alocución
en la nueva Escuela. Tras los actos, en el comedor de alumnos se sirvió una
comida para autoridades, profesores y alumnos, y ya por la tarde se celebró
una corrida de toros en Pontevedra en honor de la inauguración y una cena de
gala en el palacio provincial, seguida de una verbena-baile en los jardines de
vicenti.
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Los difíciles comienzos

Al inaugurarse este nuevo centro de formación de oficiales, se encontraban
en la Escuela los alumnos pertenecientes a las promociones comprendidas
entre la «341.ª» y la «347.ª», que habían iniciado ya sus estudios en San
Fernando.
Las crónicas escolares anuales de la ENM desvelan información sobre
los difíciles comienzos de la puesta en marcha del centro. La lectura del
informe del comandante-director Nieto Antúnez de 1943 nos permite hacernos una hacer una idea de estas dificultades: «… puede decirse que vamos
arrollados por los acontecimientos y que escasamente resolvemos los
problemas de todas clases que a diario se presentan. Esto se debe en gran
parte a la falta de organización, pero muy principalmente a la falta de personal y medios económicos, pues la Escuela es una población y su puesta en
marcha y sostenimiento necesita medios adecuados a su importancia, y la
necesidad de habernos instalado antes de su terminación, hace que surjan
problemas que hay que resolver sobre la marcha y que siempre exigen
personal y dinero».
Como podemos apreciar, fueron momentos difíciles para los mandos,
profesores y dotación, pero no menos para los alumnos. En septiembre de
1943, el capitán de navío Nieto Antúnez escribía también: «Efectuada la
primera interrogación (…), hemos tenido un número muy elevado de insuficientes, quejándose los profesores de la falta de aplicación de los alumnos. La
falta más que de aplicación, puede ser de atención y debe atribuirse en parte, a
la adaptación a la nueva Escuela y otra parte, al nerviosismo natural de los
actos de la inauguración», y añade: «… además que la estación veraniega,
pródiga en fiestas, les pudo también distraer su atención».
Edificios más característicos de la Escuela Naval Militar

El edificio de aulas y patio Don Álvaro De Bazán, diseño moderno de enseñanza

Originalmente, las necesidades de aulas de la Escuela se dimensionaron en
catorce aulas para treinta alumnos cada una, que se concentraban todas en la
plaza Don álvaro de Bazán. El reparto de aulas de este edificio contenía todos
los elementos propios de un buque moderno, ordenados de acuerdo con los
diferentes servicios de a bordo: navegación, motores, electricidad, electrónica,
artillería, transmisiones…, lo que suponía un diseño muy moderno claramente
orientado a la enseñanza.
Para la construcción del edificio de aulas se aprovecha la planta baja de las
dependencias del Polígono, conocidas como «sala norte», ampliando la superficie de la nueva planta edificada sobre lo ya existente en unos soportales con
frente al patio.
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Hoy en día en este edificio de aulas se encuentran el Centro Universitario
de la Defensa, la jefatura de estudios de la ENM, además de los simuladores
de navegación, táctica naval y tiro, el planetario ―el primero construido en
España para fines docentes―, los laboratorios de idiomas, aulas, despachos y
la biblioteca central de la Escuela.
El casino de alumnos Almirante Bonifaz

El edificio del casino de alumnos es también uno de los originales del polígono de tiro, aunque inicialmente tenía una sola planta. Durante la construcción de la Escuela se amplía con una nueva y se hace una redistribución incluyendo un gran salón, un bar, servicios, peluquería, sala de lectura y sala de
billares. La parte frontal de la primera planta se reserva en su totalidad para el
salón de actos.
El cuartel de alumnos Marqués de la Victoria

Aprovechando la planta del viejo cuartel de marinería, se le añade una
nueva y se habilita un alojamiento de alumnos capaz de albergar a 450, con
comedor, cocinas, dormitorios y servicios. Es el cuartel de alumnos Marqués
de la victoria.
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En la planta baja hay un comedor en forma de letra te, contiguo a la
cocina, y en el cruce de brazos de la te se instala la mesa para el oficial de
servicio, que así domina las tres zonas del comedor. Los mármoles que
decoran las paredes y columnas de la dependencia son de Carrara, italianos, regalo de Mussolini a Franco con motivo de la construcción de la
Escuela.
La primera planta originalmente era un estudio, también con forma de te, y
estaba presidido por una escalera donde se ubicaba el profesor de servicio,
que también dominaba así las tres zonas del estudio. En la planta superior
estaban los dormitorios corridos generales.
En el año 2000 el cuartel Marqués de la victoria sufre una modernización. Los dormitorios corridos y parte del estudio se convierten en camaretas para dos, tres o cuatro alumnos, cada una de las cuales incluye su propia
zona de estudio y su baño. También se construyen zonas de cocina en cada
ala con electrodomésticos para uso de los alumnos. La mayor comodidad
obtenida redundó en una pérdida de capacidad, pasando de 450 a 336
plazas.
En cuanto al centro del estudio corrido, también existen diferencias. Se ha
mantenido la escalera original, por su belleza y singularidad, pero ahora es
una sala de estar con televisión.
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El gimnasio Guardiamarina Barrutia

Una de las edificaciones construidas con posterioridad a la inauguración de
la Escuela Naval es el gimnasio, que merece una atención especial pues fue
considerado en su momento el mejor de Europa. En él, en 1959, se celebró el
primer campeonato de España en pista cubierta, lo que en su momento tuvo
una gran repercusión mediática.
A comienzos de 1944 se encarga la ejecución y puesta en marcha del
proyecto al ingeniero de caminos don Rodolfo Lama Prada, con una inversión
en su construcción que rondaba los cinco millones de pesetas, destinándose la
mitad a la edificación del gimnasio y el resto a la piscina. Cuando se pone en
marcha la construcción de aquel, el ingeniero modifica la idea inicial de
Santomá y de Cominges y sigue las nuevas corrientes europeas, basadas en la
arquitectura alemana. El modelo seguido para la construcción del gimnasio
será una de las obras principales de Peter Behrens: la fábrica de AEG de
Berlín, en la que se emplea el ladrillo alternando con grandes superficies de
cristal, técnica novedosa para la época. Ese es el motivo del aspecto tan peculiar de este edificio.
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La escalera monumental Cristóbal Colón

Una de las piezas más emblemáticas de la ENM es la escalera monumental, centro de todos los actos militares que se celebran en la explanada. En ella
se suele situar la presidencia de tales actos. Para el diseño de esta escalinata
de estilo clasicista, Cominges se inspiró en las escaleras imperiales de los
arquitectos del cinquecento, cuyo modelo se puede admirar en muchas villas y
palacios italianos como el Palacio Farnesio, en Caprarola.

El edificio de dirección y la capilla

Subiendo por la escalera monumental se accede al edificio de dirección.
Pero a medio camino nos encontramos con una pequeña capilla, que originalmente perteneció al polígono de tiro. Como dato anecdótico, señalemos
que durante la II República este recinto sagrado fue destinado a sala de
lectura, bendiciéndose de nuevo con motivo de la inauguración de la Escuela en 1943.
Junto a la entrada de este oratorio hay una placa de mármol donde se
puede leer: EL QUE NO SEPA REZAR, QUE vAyA POR ESOS MARES y vERá QUE
PRONTO LO APRENDE SIN ENSEñáRSELO NADIE, algo que cualquiera que haya
trabajado en la mar entenderá perfectamente. Frente a la capilla se encuentra
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un cruceiro, construcción tradicional gallega, en memoria de los fallecidos de
la Armada.
El edificio de dirección de la Escuela, donde se encuentran los despachos
del comandante-director y el secretario, la sala de juntas y las oficinas de la
comandancia, era originalmente la vivienda del jefe del polígono de tiro y de
su segundo.
Marín y la Escuela y la Aeronáutica Naval

La primera relación de Marín con la Aeronáutica Naval comenzó poco
después de la creación de la Aviación Naval, en 1917. Tras el establecimiento
provisional de la Escuela de Aviación Naval en Barcelona, en espera de que
estuviera lista la de San Javier, se empezaron a desarrollar los aeródromos y
bases de aerostación en Mahón (Menorca), Marín (Pontevedra) y Mar Chica
(Melilla). En 1929, en el polígono de tiro se construyen un hangar desmontable y una rampa para el acceso a la mar de los hidros. Se destinan a la base
tres hidros Machi M-18 cuya misión es conformar la patrulla aérea del Tiro.
Posteriormente, en 1954, se constituyó la 1.ª Escuadrilla de Helicópteros,
con base en la Escuela Naval Militar, donde permaneció tres años hasta que, por
orden ministerial de 30 de septiembre de 1957, fue trasladada a la base de Rota.
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Este es el motivo de la existencia del característico hangar en el lugar donde hoy
se encuentran la jefatura de instrucción y la comisión naval de regatas. En la
actualidad, una escultura de metal se levanta, en memoria de las primeras dotaciones y helicópteros que tuvieron como base la Escuela Naval en 1954 (Marín,
1979), junto al citado edificio, bordeando el campo de deportes.
Setenta y cuatro años formando oficiales

En setenta y cuatro años de vida, tenemos datos suficientes que nos permiten elaborar nuestra particular estadística. La primera promoción que recibió
los despachos de oficiales en la ENM de Marín, en agosto de 1943, fue la
340.ª, cuyos alumnos habían recibido su formación en San Fernando. La última en recibirlos ha sido la 416.ª, en julio de 2016.
Durante estos setenta u cuatro años, en la ENM de Marín se han formado
un total de 19.620 alumnos, de los cuales 8.292 han recibido su despacho de
oficial y se han integrado en los escalafones de los distintos cuerpos de la
Armada, distribuidos según el cuadro siguiente.
A estos números habrá que sumar 116 alumnos que egresarán en julio de
2017, noventa y ocho de los cuales se integrarán en las escalas de oficiales
de la Armada y dieciocho se adscribirán a las mismas.
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Setenta y cuatro años de relaciones internacionales

Dentro de la función formativa propia de la ENM, es frecuente el intercambio de alumnos y profesores con otras academias y escuelas navales.
Durante estos setenta y cuatro años, en Marín ha habido intercambios bilaterales con Guinea Ecuatorial y Libia, y relaciones bilaterales recientes, pero de
menor importancia que las anteriores, con Polonia, Alemania, Reino Unido,
Italia, Austria, Rumanía y Portugal, entre otras naciones. Pero nuestras relaciones bilaterales más duraderas e importantes se mantienen con Tailandia,
Estados Unidos y Francia.
Suele haber por año un alumno tailandés que hace la carrera completa de
cinco años. Este intercambio comenzó en 1954. Además, con la Academia
Naval de Estados Unidos existen intercambios semestrales de seis alumnos, y
con la Escuela Naval francesa, de dos, en régimen de reciprocidad. Estamos
en permanente contacto con las Marinas de otros países por si en el futuro
fraguara algún otro intercambio.
En cuanto a los profesores, con la entrada en funcionamiento del Centro
Universitario de la Defensa (CUD) se ha podido hacer uso de la beca Fullbright,
hasta entonces limitada a la esfera universitaria, lo que ha permitido contar con
docentes civiles norteamericanos que imparten asignaturas del título de grado en
inglés. Es lo mismo que veníamos haciendo en la parte de formación militar,
habida cuenta que en la ENM contamos desde hace años con un oficial de la
Marina de Estados Unidos y otro de la Armada francesa ―como contrapartida,
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hay un oficial de la Armada española en la Academia de Annápolis y otro en la
Escuela Naval de Brest―. Igualmente, se cuenta con un profesor de la Marina
británica a bordo del Juan Sebastián de Elcano desde hace décadas.
Setenta y cuatro años evolucionando los planes de estudio

Desde su establecimiento en Marín, la ENM era responsable de la elaboración detallada de los planes de estudio, de los programas y del desarrollo de la
enseñanza dentro de los límites y de acuerdo con las directrices recibidas de la
Dirección de Enseñanza Naval. La junta facultativa de la ENM era competente para modificar a conveniencia los planes de estudio, métodos de enseñanza,
programas y libros de texto, tanto para los cursos de la Escuela como para las
convocatorias de ingreso, cuando el comandante-director lo estimara pertinente. Por tanto, este asumía bastante autonomía.
El primer hito lo trajo la ley 7/1982, por la que las funciones del Cuerpo de
Máquinas son asumidas por el General de la Armada, lo que conlleva una
importantísima reestructuración de los planes de estudio y de la orientación de
la carrera. Es un momento importante, a partir del cual la mecánica adquiere
un gran peso en la carrera del oficial de Cuerpo General de la Armada, razón
de que a día de hoy se estudia el título de grado en Ingeniería Mecánica y no
otro.
Con la entrada en vigor de la ley 17/1989, reguladora del régimen del
personal militar profesional, también se introducen cambios muy significativos, pues pasa a corresponder al ministro de Defensa la aprobación de los
planes de estudio del sistema de enseñanza militar y las convocatorias de los
cursos. La enseñanza se centraliza. A partir de este momento, la junta facultativa deja de hacer las modificaciones anuales en los planes de estudio que
hacía en el pasado, y el comandante-director pierde la autonomía que ostentaba para variarlos.
Tras la ley 17/89 desaparecen muchos de los cuerpos específicos de la
Armada (Sanidad, Jurídico, Interventor, Eclesiástico y de Músicas Militares) y
nacen los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. También desaparecen los
alumnos de la Reserva Naval Activa y aparecen las escalas medias de oficiales
y los alumnos del Cuerpo de Ingenieros, la escala superior y la escala técnica.
Otro hito importante para los alumnos de Intendencia es que, tras la convocatoria de marzo de 1989, ingresan los últimos aspirantes de Intendencia de la
promoción «394.ª» que hacen la carrera de cinco años. A partir de ahí, los
nuevos alumnos de Intendencia pasarán a tener una formación de un año al
ingresar con titulación previa. Será en 2015 cuando la carrera del alumno de
Intendencia se vuelva a ampliar a dos años. La primera promoción con este
nuevo plan de estudios egresará el 16 de julio de 2017.
La entrada en vigor de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas, trajo consigo la suspensión del servicio
militar obligatorio, pero no supuso un cambio significativo en los planes de
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estudio de la ENM. Finalmente, sería la ley 39/2007 la que introdujese el
cambio de mayor calado en los setenta y cuatro años que la ENM lleva en
Marín, pues obliga a que la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas
esté cada vez más integrada en el sistema educativo general.
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2010: el Centro Universitario de la Defensa

Como resultado de esta ley, en 2010 entran en funcionamiento el Centro
Universitario de la Defensa (CUD) y el nuevo modelo de enseñanza de formación de oficiales, lo que supuso la llegada de la Universidad a la Escuela. La
apertura de un nuevo campus universitario en la villa de Marín fue algo histórico. El CUD en la ENM está adscrito a la Universidad de vigo y es responsable de impartir el título de grado en Ingeniería Mecánica a los alumnos de
acceso directo sin titulación pertenecientes al Cuerpo General de la Armada y
al de Infantería de Marina.
Han transcurrido ya los siete primeros años de esta nueva andadura, que se
han desarrollado de forma muy satisfactoria, tanto por los resultados académicos como por los de las encuestas de satisfacción de alumnos y la información
recibida de los profesores. Además, ha habido un «efecto llamada» que ha
provocado un incremento considerable de candidatos a ingresar, lo que ha
traído consigo un aumento año a año de la nota de corte en el concurso-oposición de ingreso. Tras haber egresado ya las dos primeras promociones del
Cuerpo General y del de Infantería de Marina, los informes que se han ido
recibiendo de los diversos buques y unidades son muy positivos. Los oficiales
demuestran tener una excelente preparación militar, igual que los procedentes
del antiguo modelo, y una sobresaliente formación técnica.
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El futuro del CUD pasa por tres importantes aspectos: consolidar el modelo de enseñanza, para lo que se está realizando la Evaluación Específica de los
Planes de Estudio, que permitirá detectar cualquier carencia en su formación e
introducir mejoras; desarrollar la capacidad investigadora del centro, para lo
que se está finalizando la construcción del edificio de investigación, y seguir
desarrollando la enseñanza de posgrado (máster y doctorado).
La Escuela Naval Militar y la familia real española

Es importante mencionar el vínculo de la Escuela con la familia real, que
viene desde los inicios de la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas;
de hecho, durante más de cien años desde su creación, el centro de formación
de los oficiales de la Armada llevó la palabra «real» en su nombre. Además, a
los pocos años de su establecimiento como real compañía, se otorgó a los
guardiamarinas el privilegio de ser considerados guardias de corps y de las
reales personas, una prebenda nunca otorgada a ninguna otra academia militar
en nuestro país.
La ENM ha contado con dos guardiamarinas de excepción: S.M. el rey
emérito Juan Carlos I, en el curso 1957-1958, y S.M. el rey Felipe vI, en el
1986-1987, ambos cuando eran príncipes. Pero no hay que olvidar que, antes
que ellos, el rey Alfonso xII fue nombrado guardiamarina, a bordo del Fran-
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cisco de Asís, en 1858, aunque el hecho no pasó de mera anécdota, pues el que
luego sería conocido como el Pacificador contaba a la sazón con poco más de
un año.
y, ya en la Escuela Naval de San Fernando, cursó estudios como aspirante
de Marina S.A.R. Don Juan de Borbón, que ingresó en el Cuerpo General de
la Armada en junio de 1930, incorporándose a la ENM en septiembre de ese
mismo año. Sin embargo, la llegada de la II República en abril de 1931 le
obligó a finalizar sus estudios en la escuela naval inglesa.
Setenta y cuatro años de buques adscritos

El libro La Armada en Marín. Una historia compartida, de José Manuel
Budiño Carles y Lino J. Pazos, grandes colaboradores con la ENM, explica
perfectamente la acusada simbiosis entre la Armada y Marín a lo largo de la
historia y aporta una documentación valiosísima sobre los buques que han
pasado por la Escuela Naval Militar, prestando servicio y contribuyendo a la
formación de los alumnos. Extraigo a continuación una parte de ellos:

― Ártabro. Se envió a la Escuela Naval en 1943 a fin de que sirviese
como alojamiento para oficiales. Cumplió este cometido hasta enero de
1946, en que cesó en este destino y pasó a depender del Instituto Hidrográfico.

118

― Destructores Alsedo y Lazaga. Se incorporan en diciembre de 1943
para prácticas de los alumnos. Permanecieron en la ENM hasta mayo
de 1957 (el Alsedo) y septiembre de 1955 (el Lazaga).
― Minadores Vulcano y Neptuno. En 1949 se estableció su base en la
Escuela Naval, a las órdenes del comandante-director, pero sin dejar de
depender del departamento de Ferrol.
― Guardapescas v-1 (ex-Azor). El 21 de septiembre de 1949 se asigna a
Marín el antiguo yate Azor, clasificado como guardapescas v-1, que
engrosaría la flotilla de la ENM.
― Remolcador RA-1 (ex-Cíclope). En 1950 comienza a prestar servicios
en Marín. El 23 de octubre de 1952, cuando remolcaba los blancos que
se habían utilizado para los ejercicios de tiro de las unidades de la
primera agrupación de escolta, una caída de presión en la caldera lo
dejó al garete. Su comandante, el teniente de navío Juan Prieto Clavain,
fondeó al sur de Onza, muy próximo a tierra, y al fallar el fondeo debido al mar de fondo, acabó encallando en los acantilados. En total se
perdieron siete vidas, entre ellas la de su comandante.
― Destructores Almirante Antequera y José Luis Díez. En 1958 cesan en
la Flota y pasan al departamento de Ferrol para integrarse en la flotilla
de la Escuela Naval. Permanecerán en Marín hasta 1965, en que se
decreta su baja por el Consejo de Ministros.
― Barcaza K-5. En 1959, procedente de Cádiz, se destaca a Marín, donde
permanecerá hasta 1961. Cuando entra en vigor la nueva organización
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de la Flota, queda integrada en la Agrupación Naval del Estrecho, con
base en Puntales (Cádiz), formando parte de la Agrupación Anfibia.
― Patrulleros cañoneros Pegaso y Procyon. En octubre de 1961 se incorporan a la flotilla afecta a la Escuela. Habían sido construidos para
aprovechar las dos máquinas de vapor del buque de salvamento de
submarinos Kanguro. Estos barcos presentaban la particularidad de que
sus máquinas giraban en sentidos contrarios, ya que una fue en origen
la de estribor del Kanguro, y la otra, la de babor, por lo que lo hacían a
vueltas encontradas (dextrógira y levógira).
― Patrullero RR-20. En noviembre de 1962 cesa en el Tren Naval el
remolcador RR-20, clasificándose como patrullero, con base en la
Escuela Naval, hasta 1977.
― RP-8 y RP-9. El 1 de abril de 1967 son asignados al Tren Naval de la
Escuela Naval los remolcadores de puerto RP-8 y RP-9.
― Fragatas rápidas Rayo, Furor y Temerario. Al ser dados de baja en 1965
los destructores Almirante Antequera y José Luis Díez, son sustituidos
en la flotilla afecta a la Escuela Naval por las denominadas fragatas
rápidas Rayo (D-35), Furor (D-34) y Temerario (D-37), que se incorporan en 1968. Las dos primeras fueron dadas de baja en agosto de 1974,
mientras que la Temerario lo sería en diciembre de 1975.
― Fragatas rápidas Álava y Liniers. La flotilla afecta a la Escuela Naval
recibe en el año 1976 las fragatas rápidas Álava (D-52) y Liniers (D-51).
120

― Patrulleros Nalón y Ulla. En septiembre de 1982 se destinan a su nueva
base en Marín el patrullero Nalón (PvZ-51) y el Ulla (PvZ-52), antiguos dragaminas reclasificados en 1980. En septiembre de 1986
cambiaron sus distintivos en amura por los de P-51 y P-52. Ambos
buques partieron el 21 de enero de 1993 para Cartagena, donde serían
dados de baja en la Armada. Sus cascos fueron hundidos para crear
viveros artificiales (biotopos).
― Lanchas de Instrucción. En 1982 la Escuela Naval Militar recibe por
primera vez en la historia unos buques específicamente construidos
para las prácticas de los guardiamarinas en la mar. Serán tripulados y
mandados por los propios alumnos. Son cinco lanchas que posteriormente fueron «heredadas» por las Escuelas de Ferrol (basadas en la EN
de La Graña) para prácticas de los especialistas. Quedó exceptuada de
esta transferencia la cabeza de serie, Guardiamarina Barrutia (A-81),
por ser dada de baja en la Marina el 26 de mayo de 2003.
― Arosa. En octubre de 1979, el yate Algoma es apresado con drogas en el
puerto de Las Palmas, en lo que se consideró el mayor alijo aprehendido hasta el momento en toda Europa. Tras los trámites judiciales pertinentes, el yate fue entregado a la Armada para su uso como buque
escuela. Se dio de alta el 1 de abril de 1981 con el nombre de Arosa (A21), siendo asignado a la ENM.
― Tabarca. Perteneciente a una serie de diez patrulleros de vigilancia de
zona, conocidos como los «Tacañones» y construidos por la EN Bazán
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de La Carraca, se incorpora a la base de Marín el Tabarca (PvZ-28) en
1982. A día de hoy continúa basado en la ENM dependiente de
COMARFER.
― Motovelero Giralda. El 1 de abril de 1993 falleció S.A.R. Don Juan de
Borbón, y en agosto del mismo, su hijo el rey don Juan Carlos I hizo
entrega a la Armada, en Porto Pi, del motovelero donde tantas millas
navegó Don Juan, para su uso como buque de instrucción de guardiamarinas.
― Nuevas lanchas de instrucción. Como ya se había dicho anteriormente,
las primeras lanchas de instrucción del tipo Guardiamarina Barrutia
(yE-01) fueron transferidas a La Graña. A la Escuela Naval llegaron un
nuevo tipo de lanchas de este tipo que heredaron el nombre de las anteriores. Todas fueron construidas por Rodman Polyships de vigo y entraron en servicio entre 2005 y 2006.
― Peregrina. Una de las últimas unidades incorporadas a la ENM fue el
velero Peregrina (A-78), dado de alta en la Armada el 22 de febrero
de 2007.
In Memoriam. Alumnos fallecidos durante su formación

Tras un trabajo de investigación en las crónicas escolares desde 1943, año
en que la ENM se trasladó a Marín, he podido constatar que ha habido vein122

tiún alumnos de la Escuela fallecidos durante su período de formación. Los
fallecimientos han obedecido a muy diversas causas, si bien las más repetidas,
tratándose de gente joven, son las enfermedades y los accidentes de tráfico.
Quisiera resaltar a los que fallecieron en acto de servicio, efectuando actividades de instrucción y adiestramiento.
En 1963, el guardiamarina de segundo de Infantería de Marina José Luis
Herrero Paadin, durante un ejercicio de adiestramiento en Ons, se precipitó al
mar en el conocido Buraco do Inferno. En las inmediaciones del lugar del
accidente se levantó en su recuerdo una sencilla cruz que aún perdura. Sus
compañeros de promoción y el personal de la Escuela han continuado rindiendo homenaje a su memoria.
En 1984, el día 8 de abril, el aspirante Imecar (CG) Francisco Casado
Fominaya cae al mar desde un crucero y desaparece. Dos semanas más tarde
se encuentra su cadáver.
En 1985, el guardiamarina de segundo del Cuerpo General de la Armada
Jesús velarde Echeverría fallece al sufrir un accidente un helicóptero cerca del
puente de Rande, muriendo también el piloto, alférez de navío Juan de la
Torre Guerra.
En 1995, el alumno Daniel Morales López se cae de un obstáculo de la
pista militar, por lo que es evacuado y fallece unos días más tarde.
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La dotación, pilar sobre el que se sustenta la ENM

La herramienta más importante con que cuenta la ENM para cumplir su
misión con eficacia es su personal. Todos y cada uno de los que han trabajado
y trabajan en la Escuela desde que abrió sus puertas en Marín han sido fundamentales en estos setenta y cuatro años.
El trabajo que realiza cada uno de ellos es crucial para la formación de los
alumnos: mantenimiento, sanidad, limpieza, cocina, administración, docencia,
etc.; si cualquiera de ellos falla en su área, el resultado final se resiente. La
dotación de la Escuela, compuesta por muchos hombres y mujeres, es el
verdadero pilar sobre el que se apoya la institución.

Los alumnos, la razón de ser de la ENM

En la imagen se puede ver a los profesores de la ENM y el CUD y a los
alumnos del 300.º aniversario. Hemos visto cómo una Escuela se puede construir en cuatro años, y un barco o un sistema de armas, en menos tiempo o
incluso se pueden comprar hechos. Pero formar a jóvenes para que se conviertan en oficiales de la Armada requiere un esfuerzo mucho mayor. Llevamos
300 años aprendiendo a hacerlo bien, y todavía hay margen de mejora.
Al igual que la dotación es el pilar fundamental de la ENM, los alumnos
son la verdadera razón de ser de la Escuela de Marín.
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La formación de oficiales: la misión invariable de la ENM

Para finalizar, no hay que perder de vista cuál es la misión de la ENM, que
ha permanecido invariable durante 300 años: formar a los oficiales que la
Armada necesita para poder cumplir con eficacia su misión en la defensa de
España y de los españoles.
Existe una definición de oficial de Marina de hace más de 100 años. Es
del almirante Augusto Miranda y Godoy, precisamente el responsable de que
se construyese en Marín la primera base naval, antes del polígono de tiro. La
definición reza: «El Oficial de Marina es y será siempre el elemento primordial del poder de una Escuadra; hombre de acción pronta y enérgica, ha de
estar dotado de cualidades superiores cuya conjunción en un mismo individuo no es frecuente. Cuerpo ágil y vigoroso; inteligencia clara y previsora;
rápida percepción ejercitada en el dominio perfecto de los conocimientos
profesionales; voluntad firme y resuelta; espíritu elevado de abnegación y
patriotismo».
Creo que su significado es plenamente aplicable a día de hoy, simplemente
cambiando donde dice «hombre» por «hombres y mujeres», ya que cuando se
escribió no servían mujeres en la Armada. Pues bien, formar este tipo de
personas excepcionales de la definición es, ni más ni menos, lo que sigue
persiguiendo invariablemente la Escuela Naval Militar.
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