
LA ACADEMIA DE CABALLEROS GUARDIAS MARINAS 

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

Compañía de Caballeros Guardias Marinas para formar a los 

futuros oficiales de la recién formada Armada, 

estableciéndose en el Departamento Marítimo de Cádiz, y 

comprendiendo dos estructuras: una docente  correspondiente 

a la Academia y otra militar que corresponde a la Compañía; 

separándose, desde las primeras Disposiciones, 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. 

Antes de continuar queremos recordar que a la creación de la 

Academia de Guardias Marinas ya dedicamos el documento 

de mayo de 2014 así como el de marzo de 2013. 

El Plan de Estudios, diseñado en la Instrucción de Patiño de 

1717, estaba concebido dentro de los esquemas clásicos, no 

existiendo una diferencia sustancial con los programas de 

formación de pilotos existentes hasta el momento. 

Comprendía una formación teórica, dividida en semestres, y 

otra práctica en los buques. En el primer régimen de estudios 

de la Academia, cursaban las siguientes materias: aritmética, 

álgebra, geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, 

fortificación, artillería teórica y práctica, armamento, 

evolución militar, construcción naval, maniobra de naos, 

música, esgrima y danza. 

Los programas fueron modificándose con frecuencia, pues 

hasta la llegada de Jorge Juan a la Compañía y de Luis de 

Godin a la Academia, no se encontró el rumbo adecuado para 

diseñar un plan de estudios acorde con las necesidades que las 

circunstancias del momento demandaban. 

Se puede decir que el nacimiento de la Academia de Guardias 

Marinas se entronca, de algún modo, con el movimiento de 

renovación de la ciencia española que se produce en el último 

tercio del S.XVIII, en el que los “novatores” o preilustrados 

tratan de superar el atraso en que  se encuentra la ciencia 

española. 

 



LOS CABALLEROS GUARDIAS MARINAS 

Patiño pensó que los jóvenes aspirantes a oficial de Marina 

debían de proceder de la nobleza, y redactó las “Ordenanzas 

e instrucciones que se han de observar en el cuerpo de la 

Marina de España”, de fecha 16 de junio de 1717, conocidas por 

las Ordenanzas de Patiño,  en cuyo capítulo VI se refería, 

concretamente, a los “cadetes o guardiasmarinas” y en su 

artículo 16 se decía que para ingresar como Guardia Marina 

los aspirantes habrían de tener la calidad de hijodalgo o hijo 

de militar con empleo superior a capitán. 

Para el ingreso en la Academia solo se exigía, en un principio, 

examen de las cuatro reglas y no exceder de los 18 años; los 

que no poseían antecedentes de nobleza y  tenían más edad, 

podían ingresar como aventureros (algo parecido a un 

marinero distinguido) aunque se incorporaban al  mismo 

régimen de estudios y formación que los Guardias Marinas. 

Como aventureros ingresaron marinos tan insignes como el  

Teniente General Antonio Ulloa (compañero de Jorge Juan), el 

jefe de escuadra Santiago Liniers, el que fue en varias 

ocasiones ministro de Marina, Francisco de Paula Pavía, autor 

de las conocidas obras Historia General de la Marina Española 

y Galería biográfica de los Generales de Marina, y otros  

muchos. 

Los candidatos a plazas de Guardias Marinas, una vez 

examinados, pasaban 

unos a la Academia 

mientras otros 

embarcaban  en las 

distintas unidades, 

tomando parte en las 

campañas en las que 

éstas intervenían. 
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