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Sobre el nacimiento de la Real Compañía de Guardias Marinas 
 
Es sabido que la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas se 

debe a José Patiño y Rosales, intendente general de la Armada, bajo la tutela 
de Julio Alberoni, primer ministro del rey Felipe V de España, cuyas amplísi-
mas atribuciones comprendían todo lo relativo a la construcción naval, 
además de la presidencia del Tribunal de la Casa de Contratación de Indias. 
La fecha del año 1717 como la de creación de la Real Compañía está acuñada 
desde antiguo y recogida en numerosos trabajos, antes de que la celebración 
del trigésimo centenario en 2017 la divulgase ampliamente en todo tipo de 
publicaciones y medios de comunicación. 

La necesidad de una Compañía de Guardias Marinas debía de estar en el 
ambiente de la época mucho antes de su creación, pues circuló la idea de que 
venía a ser la sucesora de los Guardias de Estandarte o cadetes de las galeras 
de Cartagena. En realidad, su constitución ya estaba decidida a finales de 
1716, como demuestra el documento adjunto que hoy presentamos a nuestros 
lectores. De su contenido se deduce que en estas fechas se cursaron cartas a 
las distintas provincias marítimas con instrucciones sobre la elección de los 
futuros cadetes. 

Este documento es una carta* dirigida a la provincia y capital de Guipúz-
coa, de fecha 28 de noviembre de 1716, del príncipe de Campo Florido, su 
comandante general, «excitando a que dedicasen su noble juventud al servicio 
de la Marina, habiendo el Rey determinado restablecer este importante cuerpo 
con los jóvenes que se destinasen con título de cadete a los Guardias Marinas 
por ser sujetos distinguidos los que entrasen en ella». 

 
 
 
 
(*)  Tomamos esta carta del folleto «Vicisitudes de las dos primeras promociones de 

Caballeros Guardias Marinas», del capitán de navío Rafael de la Guardia, editada por la Revista 
General de Marina en 1967, páginas 8 y 9.
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