
CÁDIZ Y LA ENSEÑANZA NAVAL 

El 28 de enero de 1717 Felipe V nombra a Patiño Intendente General 

de la Armada y el 8 de mayo, por Real Decreto, la Casa de la 

Contratación es trasladada de Sevilla a Cádiz, teniendo este cambio 

de emplazamiento trascendentales repercusiones en las enseñanzas 

de la náutica. 

Asimismo, para formar a los oficiales de la nueva Real Armada  se 

crea en 1717, en el aristocrático barrio del Pópulo de  Cádiz, la 

Academia de Caballeros Guardias Marinas que pasará por 

diferentes períodos hasta culminar en 1943 en su actual 

emplazamiento de Marín (Pontevedra). 

El Centro ostentó diferentes denominaciones: Academia en su 

fundación, Colegio cuando se estableció en 1824 en el Arsenal de La 

Carraca, y Escuela cuando en 1871 se instaló en Ferrol a bordo de la 

fragata “Asturias”, denominación que hoy continúa vigente. 

La institución comprendía dos estructuras: una docente (Academia) 

y otra militar (Compañía). En la primera radicaba la enseñanza, 

con sus clases, biblioteca y armeros, que se instaló en un caserón de 

D. Juan de Villavicencio, perteneciente a la nobleza, y a una 

familia, en la que figuraron varios regidores de Cádiz, afincada en 

Jerez; y la “posada” o cuartel, que empezó a funcionar algo más 

tarde, por lo que en un principio no se alojaban todos juntos. Se les 

permitió vivir, por ello, en casas de parientes o en otras casas, y se le 

encargó a uno de los oficiales de la Academia que informase de su 

modo de vivir, visitándoles las veces que juzgase conveniente. 

El Ayuntamiento, en 8 de marzo de 1717, unas semanas antes de la 

apertura de la Academia, cedió algunas habitaciones contiguas a la 

Cárcel Real para comunicarlas con las de los Villavicencio. En estas 

habitaciones se instaló la vivienda del Capitán de la Real 

Compañía, que fue la denominación que se dio a la agrupación de 

los cadetes. 

Con el tiempo, y a medida que aumentaba el número de alumnos, 

hubo otras ampliaciones. Todas estas casas dieron lugar a que la 

calle donde estaban situadas se conociera como la de la “Posada de 

la Academia”. 

 

 



En el Archivo Notarial de Cádiz se encuentra el contrato que firmó 

Patiño con Carlos Aupardo, sastre de la calle Nueva, en el que se 

especifica que los 240 uniformes de los cadetes, más los de los 

músicos, debían estar terminados para  fines de abril, según nos 

manifiesta Julio Guillén en su trabajo de 1961 sobre La Primera 

Promoción de Caballeros Guardias Marinas, mes en el que se 

inaugurará la Academia. 

 

LA ACADEMIA DE CABALLEROS GUARDIAS MARINAS 

El 15 de abril de 1717 se crea, por Real Decreto, la Real Compañía de 

Caballeros Guardias Marinas. 

En el análisis de la primera instrucción, para regular la recién 

creada Real Compañía y la Academia de Guardias Marinas, de 

abril de 1718, que consta de 99 artículos de los que  están dedicados 

a la Academia el 42 al 65, manifiesta una profunda conexión con la 

Casa de la Contratación. 

Desde las primeras disposiciones se separan las funciones del 

Comandante de la Compañía, al que correspondía la formación 

militar de los Guardias Marinas, de las funciones del Director de la 

Academia, responsable de la formación científica. 

Además del profesorado militar, la Academia contaba con 

profesores civiles a los que se denominaba maestros, muchos 

de ellos pilotos de prestigio.  

Patiño creó un sistema mixto de enseñanza que conjugaba las 

enseñanzas teóricas indispensables para navegar, con la 

práctica de los hombres 

de mar, a la vez que se 

les inculcaba espíritu de 

cuerpo y amor a la patria, 

tomando como referencia 

el  modelo francés, 

establecido en 1682, en el 

que los cadetes o “gardes 

de marine” proceden de la 

nobleza francesa y reciben 

una formación casi 

exclusivamente 

académica, y el modelo 

inglés en el que toda la 

formación está basada en 

la experiencia adquirida a bordo de los buques. 
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