
 

EL ORIGEN DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS 

Si hablamos del origen de las Escuelas Náuticas españolas 
debemos remontarnos al siglo XVI, época en la que el 
incremento del comercio de larga distancia y el dominio de las 
rutas hacía necesaria la formación de una Marina más eficaz 
y mejor capacitada. 

La Casa de la Contratación, fundada en Sevilla en 1503 para 
la gestión de los asuntos americanos, creó en 1508 el cargo de 
Piloto Mayor cuya función sería la instrucción teórica y 
práctica de los aspirantes a pilotos de los navíos que viajaban 
a Indias. 

En 1523 se añadió el cargo de cosmógrafo y la consiguiente  
cátedra de cosmografía para impartir conocimientos sobre la 
elaboración de cartas y la fabricación y manejo de 
instrumentos de navegación, como el astrolabio, la ballestilla 
y el cuadrante, además de matemáticas, navegación, 
interpretación de cartas y trazado de rumbos. 

La Casa constituyó un importante centro de estudios náuticos, 
pero hacia el primer tercio del siglo XVII sus enseñanzas y el 
control ejercido sobre la preparación de los pilotos había 
decaído. 

Posteriormente se creó, también en Sevilla, mediante Cédula 
del rey  Carlos II, de 17 junio de 1681, el Colegio de San Telmo 
para la enseñanza náutica cuya finalidad era dar cobijo a 

huérfanos de marinos y la formación profesional de la 
marinería de la Carrera de Indias. 

Del alto nivel de la ciencia náutica española de la época 
pueden dar fe los trabajos cartográficos hispanos, entre los 
que sobresale la Carta de Juan de la Cosa, e, igualmente, los 
Tratados de Navegación españoles publicados en el siglo XVI, 
tales como El arte de Navegar de Pedro de Medina (1545), el 
Tratado de la Esfera y del arte de Marear de Francisco Faleiro 
(1535), el Breve Compendio de la Esfera y el Arte de Navegar 
de Martín Cortés (1551), entre otros muchos. 

De hecho, el desarrollo de la ciencia náutica española dio 
lugar a una gran expansión de la que fueron manifestaciones 
sobresalientes, desde el Descubrimiento de América en 1492, 
una serie ininterrumpida de descubrimientos geográficos 
entre los que se pueden citar el descubrimiento del Océano 
Pacífico por Nuñez de Balboa en 1513, la exploración del 
Amazonas por Francisco de Orellana en 1541, la primera 
circunnavegación del globo por Juan Sebastián Elcano en los 
años 1519-1522, el descubrimiento de Australia por Quirós y 
Váez de Torres, y la colonización de las islas Filipinas por 
López de Legazpi así como el descubrimiento del Tornaviaje 
por Urdaneta en 1565. 

Sin embargo, el reinado de Felipe III empieza a marcar la 
decadencia hispana, acentuada con los últimos monarcas de 
la Casa de Austria. 



 

Es así como el S.XVIII da comienzo con unas instituciones muy 
diferenciadas entre si pero que tienen en común la enseñanza 
de los saberes náuticos: la Casa de Contratación en período 
agónico, el Colegio de San Telmo que alternará períodos 
brillantes y decadentes, y la Real Compañía de Caballeros 
Guardias Marinas que, desde sus comienzos, contará con 
valiosos nombres del saber náutico, ya que la llegada de los 
Borbones va a suponer un resurgimiento de la Marina que va 
a afectar de forma profunda a las enseñanzas náuticas. 

 

LA REAL ARMADA Y LA COMPAÑÍA DE GUARDIAS MARINAS 

Por Real Cédula de 21 de febrero de 1714 se crea la Real 
Armada que aglutinará en una sola institución estatal las 
diversas fuerzas navales existentes hasta entonces. 

El 28 de enero de 1717, Felipe V nombra a Patiño Intendente 
General de la Armada y el 15 de abril del mismo año se crea, 
por Real Decreto la Real Compañía de Caballeros Guardias 
Marinas para formar a los futuros oficiales de la recién 
formada Armada que constituye el primer antecedente de la 
actual Escuela Naval Militar. 

Hay quienes afirman que la Academia de Guardias Marinas 
se fundó en 1716, y quienes opinan que fue ese año cuando se 
dictó la disposición que creaba el “Cuerpo”, y que dicha 
fundación no se llevó a cabo hasta 1717. Pero existe constancia 

de que a finales de 1716 su creación estaba decidida pues los 
distintos delegados de las provincias marítimas habían 
recibido instrucciones sobre la forma de elección de los futuros 
alumnos. 

El documento que aquí 
presentamos, que forma 
parte del fondo 
documental del Archivo 
del Museo Naval de 
Madrid, es una carta del 
Príncipe de Campo 
Florido, Comandante 
General de la provincia y 
capital de Guipúzcoa, 
fechada en noviembre de 
1716, animando a la 
juventud a incorporarse al 
servicio de la Armada, ya 
que el rey había 
determinado establecer 
este importante cuerpo. 

La Academia de Guardias Marinas se establecerá en Cádiz con 
una doble estructura: docente (academia) y militar 
(compañía). 
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