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La Enseñanza Naval ha pasado por diferentes períodos hasta culminar en 1943 en su 

actual emplazamiento de Marín (Pontevedra), y su sede siempre estuvo en Andalucía 

salvo un período de 37 años (1871-1908) en que la formación se llevó a cabo a bordo 

de la fragata “Asturias”, de pontón en Ferrol. Este período será el marco histórico en el 

que se encuentra el documento que aquí presentamos. 

Pero hablar de la génesis de un hecho histórico supone tener en cuenta la importancia 

que acontecimientos anteriores tienen en el mismo. Y lo que parece claro es que los 

procesos de cambio que se producen en el siglo XVIII no sólo ponen de manifiesto el 

protagonismo de la Armada en  el ámbito del desarrollo científico nacional  sino que 

constituyen el punto de partida de la Enseñanza Naval. 

 

 

 

 



 

LA ENSEÑANZA NAVAL EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Diversos acontecimientos evidencian que el siglo XVIII se constituye como un siglo 

relevante para el desarrollo de Cádiz, ciudad de una gran cultura naval, que, favorecida 

por la política borbónica, adquiere dimensiones de “ciudad ilustrada”. 

En 1717, concretamente el 8 de mayo, por Real Decreto de Felipe V, la Casa de la 

Contratación es trasladada de Sevilla a Cádiz, y este cambio de emplazamiento tendrá 

trascendentales repercusiones en las enseñanzas de la náutica; creándose en esta 

ciudad, el 15 de abril del mismo año, 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. 

La institución comprendía dos estructuras: una docente (Academia) y otra militar 

(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. 

José Patiño, nombrado Intendente General de Marina en 1717, cargo que llevaba 

aparejada la presidencia de la Casa de la Contratación, 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. 

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. 

El Plan de Estudios, diseñado en la Instrucción de Patiño de 1717, estará concebido 

dentro de los esquemas clásicos, no existiendo una diferencia sustancial con los 

programas de formación de pilotos existentes hasta el momento, comprendiendo una 

formación teórica, dividida en semestres, y otra práctica en los buques. 

Los programas fueron modificándose con frecuencia, pues hasta la llegada de Jorge 

Juan a la Compañía y de Luis 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. 

El Marqués de la Ensenada será nombrado en 1743, por Carlos III, Secretario de Estado 

y del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, y durante los once años que 

duró su mandato desarrolló un ambicioso plan de construcciones navales, mejoras de 

arsenales y fomento del comercio marítimo y la pesca, ocupándose además de todo lo 

concerniente a los estudios de náutica, tanto de los que debían impartirse en la 

Compañía de Guardias Marinas como en la formación de pilotos. Sus decisiones 

tuvieron una enorme repercusión como ha quedado patente en muchas de sus 

órdenes, pero con una especial incidencia en las famosas Ordenanzas de la Armada de 

1748. 

El fallecimiento de Felipe V en 1746 y el ascenso al trono de Fernando VI permitió a 

Ensenada proseguir con ahínco sus planes marítimos. 

Para la formación de oficiales recurre a las mentes más preclaras como Jorge Juan, 

Antonio de Ulloa y Luis Godin. Es así como, en octubre de 1752, Jorge Juan toma 

posesión del cargo de Comandante de la Real Compañía de Guardias Marinas y los 

resultados de sus primeros análisis se concretan en 2 cuestiones primordiales: renovar 

el profesorado de la Academia y aumentar el número de guardias marinas. En cuanto a 

la renovación del profesorado es de destacar que en 1753 Juan solicita la jubilación de 

Cedillo y unos días más tarde nombra a Godin director de la Academia, y a Antonio de 

Ulloa como Teniente de la Compañía. 



La coincidencia de Juan y Godin en la Academia va a producir un período de esplendor 

cuyas muestras más notorias serán los nuevos textos de enseñanza y la implantación 

de certámenes públicos en los que los cadetes más aventajados demostrarán sus 

conocimientos, especialmente en navegación y matemáticas. 

Otra de las consecuencias de la colaboración entre ambos fue el establecimiento del 

Real Observatorio Astronómico en 1753, del que fue su director Godin, lo que 

evidencia que Juan no sólo pretendía formar buenos oficiales sino que quería que en 

torno a la Academia se estableciesen instituciones científicas en las que se iniciase la 

investigación.  

Pero con la caída de Ensenada los planes previstos para la Academia experimentaron 

una paralización y en 1769 la penosa situación en la que se encuentra hace que la 

Compañía, y obviamente la Academia, sean trasladadas a la Isla de León, hoy San 

Fernando, junto al Departamento y el Real Observatorio, aunque éste no fue instalado 

junto a la Academia, con lo que se desvanecía la visión previsora de Juan basada en el 

beneficio de unir ciencia y enseñanza. 

El 15 de noviembre de 1769 se establece la Academia de Guardias Marinas en la Casa 

del Sacramento, siendo esta mudanza del agrado de los profesores del centro que 

deseaban “apartar a los cadetes de las excesivas distracciones de la bulliciosa ciudad 

gaditana”. Pero el sensible aumento de los buques de la Armada precisaba la 

formación de oficiales con mayor rapidez que la requerida para conseguir oficiales con 

un alto bagaje científico, por lo que en enero de 1776 se establece en cada uno de los 

Departamentos una Compañía de cadetes. La división de la enseñanza en tres centros 

distintos es aprovechada para efectuar una revisión del plan de estudios, surgiendo 

diferentes criterios para la formación de Guardias Marinas por parte de los 

responsables de  los tres departamentos. 

Junto al ritmo sincopado de la historia política del siglo XIX, los continuos cambios 

dominaron la enseñanza naval; colegios navales y planes de estudios, por su 

heterogeneidad y brevedad de vigencia, eran difícilmente válidos para lograr la 

formación integral: física, moral y técnica, de la oficialidad de una Armada moderna. 



Estos años fueron funestos para la Armada y los síntomas de regresión en el número 

de aspirantes se hacen notorios. Sin embargo, en esta época parece producirse una 

apertura social de la Academia pues las Cortes Generales y extraordinarias, en su 

decreto de 17 de agosto de 1811, se propusieron suprimir los informes de nobleza que 

se exigían para ingresar en el Cuerpo de Guardias Marinas, hecho que se determinará 

por Decreto de 9 de marzo de 1813, que en su artículo 1 dice: “para la admisión en los 

colegios, academias o cuerpos militares del ejército y armada no se admitirán 

informaciones de nobleza, aunque los interesados quieran presentarlas 

voluntariamente”. Esta disposición fue derogada en 4 de mayo de 1814. En 7 de marzo 

de 1820 se restableció el decreto de 1813 que nuevamente fue derogado el 12 de 

diciembre de 1823 recobrando su vigencia la disposición de 7 de marzo de 1820; hasta 

que en 1834 se suprimieron definitivamente. 

La primera consecuencia del desastre de la invasión francesa para la Armada se vió con 

una cruenta nitidez nada más terminar el conflicto, y en  1824 se certificó el cierre y 

“liquidación” de las Academias de Ferrol y Cartagena por Real Orden de 26 de 

septiembre de 1824. La admisión de Guardias Marinas se hallaba en suspenso desde 

1821 y , como hemos dicho, en 1824 se vuelven a reducir a una sola Compañía las tres 

departamentales, estableciéndose un Colegio Real  y Militar de Caballeros Guardias 

Marinas en el arsenal de La Carraca, donde las condiciones de ingreso eran muy 

similares a las primitivas. 

La Academia tuvo muy corta duración pues dada la situación de la Hacienda no fue 

posible sufragar los gastos de su mantenimiento por lo que no hubo otra solución que 

cerrarla lo cual se dispuso por Real Orden de 22 de enero de 1827, cumplimentándose 

en febrero de 1828, cuando terminaban la carrera los alumnos que cursaban sus 

estudios. 

Durante algunos años se contemplan diversas sedes para el establecimiento de un 

nuevo Colegio Naval, en 1841 se crea la clase de “Aspirante de Marina” como 

inmediata inferior a la de Guardia Marina, única existente hasta entonces, y en 1842 se 

estudian nuevos planes de enseñanza, proponiéndose la creación de un Colegio Naval 

en la población de San Carlos, del Departamento Marítimo de Cádiz, en el que se 



ingresaría como Aspirante de Marina, estableciéndose por Real Decreto de 18 de 

septiembre de 1844 e inaugurándose el 1 de enero de 1845. El Colegio Naval tuvo una 

existencia ininterrumpida de 23 años, formando a 1002 alumnos, distribuidos en 42 

promociones, pero las dificultades de la Hacienda y la revolución de 1868 aceleraron 

su cierre. 

LA ENSEÑANZA NAVAL EN EL SIGLO XX 

Un Decreto de 10 de septiembre de 1869  establece la Escuela Naval Flotante en la 

fragata Asturias, un buque de madera de 1575 toneladas de desplazamiento, de 

pontón en Ferrol. 

Las clases se iniciaron el 1 de abril de 1871 siendo su primer director el Capitán de 

Navío Sánchez Barcáiztegui,  pero el 1 de septiembre de 1906 ingresan los 15 alumnos 

de la última promoción que cursaría sus estudios en la Asturias. 

En enero de 1908 se determinó la vuelta de la Escuela Naval a San Fernando, 

quedando disuelta la Escuela Naval Flotante al ser desarmada la Asturias, por lo que 

los aspirantes tuvieron que adelantar 6 meses su viaje de prácticas. 

Cuatro años después de clausurarse la Escuela Naval Flotante se abre de nuevo, con su 

denominación actual de Escuela Naval Militar, en el mismo edificio de San Carlos que 

ocupó de 1845 a 1861 el Colegio Naval. Una Real Orden de 1 de febrero de 1912 

aprobaba las bases para el establecimiento de la Escuela Naval en San Fernando, 

inaugurándose el 10 de enero de 1913. 

La Escuela Naval de San Fernando funcionó hasta 1943 cuando fue trasladada a su 

actual emplazamiento en Marin, donde se  inauguró el 15 de agosto de ese mismo 

año. 

 

La bandera de la Escuela Naval Militar 

En el período en que estuvo en funcionamiento la Escuela Naval Flotante tuvo lugar la 

concesión, por parte de la Reina Regente María Cristina, de la Bandera a la Escuela 

Naval Militar, con la que se relaciona el documento que aquí presentamos. 

Será el 9 de mayo del año 1902 cuando la Compañía de Guardias Marinas salga de  

Ferrol hacia Madrid con objeto de asistir, con las demás Escuelas Militares, a los 

festejos de celebración de la jura de S.M. el rey D. Alfonso XIII en la Corte.  



La Compañía concurrirá, el día 14 del citado mes, con las demás academias militares, al 

campamento de Carabanchel donde pasan revista S.S.M.M., siendo la única entre las 

presentes que no ostenta bandera por lo que S.M. la Reina Regente se la concede 

desde ese momento. 

El Real Decreto de concesión lo firmó la Reina Regente el día 16 de mayo, siendo la 

última firma de S.M. como tal Reina Regente, y dice así: “En nombre de mi augusto hijo el 

rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente: Art. 

1º.concedo a los alumnos de la Escuela Naval el uso de la bandera. Art. 2º.esta bandera será 

igual en todo a la de Infantería de Marina, con la inscripción “Cuerpo General de la Armada” 

rodeando por arriba el escudo, y por debajo de él “Escuela Naval”. 

La Compañía regresará a Ferrol el 25 de mayo y el 12 septiembre recibirá orden de 

embarcar una sección de Aspirantes en el crucero “Cardenal Cisneros”, con objeto de 

pasar a San Sebastián, a recibir la bandera. 

El solemne acto de bendición de la bandera tuvo lugar el 15 de septiembre a las 11 de 

la mañana, erigiéndose en el Campo de Ondarreta, en el Arenal, un altar sobre un bote 

del “Temerario”, en cuyo centro se alzaba la imagen de la Virgen del Carmen rodeada 

de atributos marineros. Al empezar y terminar la Misa hicieron una salva de 21 

cañonazos el “Cisneros”, “Molina” y “Temerario” que estaban engalanados. Acto 

seguido tuvo lugar el desfile, acompañando todas las fuerzas a la Bandera hasta el 

Palacio de Miramar donde, después de desfilar ante S.S.M.M., fue colocada en su 

estuche y embarcada en el crucero “Cardenal Cisneros”. 

El 23 de septiembre entra en Ferrol el citado buque y al día siguiente tiene lugar, en la 

Alameda de La Graña, la recepción de la Bandera por toda la Compañía. 

 

La Bandera es de tafetán de seda, de color morado, por ser éste el del Estandarte Real 

y forma un cuadrado de metro y medio de lado, teniendo en su centro por ambas 

caras el escudo de la Casa Real, bordado con sedas de colores, y en cada ángulo lleva 

un ancla bordada con seda negra. Encima del escudo se lee: Cuerpo General de la 

Armada, y debajo: Escuela Naval. 

El asta es de madera de majagua labrada, y la moharra de plata, teniendo sobre la 

lanza un ancla de plata con corona de oro y esmalte rojo. La corbata se compone de 

dos cintas amarillas y dos rojas, con fleco y cordón de seda y oro. 



En la tapa de la caja de maple donde se guarda se ve sobrepuesta un ancla de acero 

pavonado, una palma dorada y una cinta también dorada, en la que se lee la siguiente 

inscripción: “S.M la Reina Doña Maria Cristina, a la Escuela Naval Flotante de Aspirantes de 

Marina, 1902.                                    Ferrol, 19 de diciembre de 1902” 

Por R.O. de 30 de mayo de 1908, como consecuencia de la ley de 7 de enero del mismo 

año, se dispone la clausura de la Escuela Naval Flotante; resolviéndose por R.O. de 4 

de febrero de 1909  que se entregue la referida enseña en la Comandancia General del 

Apostadero de Ferrol, siendo entregada el 10 de febrero por el Director al Excmo. Sr. 

Comandante General del Apostadero. 

Una R.O. telegráfica de 9 de junio dispone que se remita la bandera de los Aspirantes 

de la Escuela Naval al Excmo. Comandante General del Apostadero de Cádiz en el 

transporte “Almirante Lobo”, haciéndose entrega el 1º de julio de 1909 al Director de 

la Escuela de Aplicación y al inaugurarse, el 1º de enero de 1913, la nueva Escuela 

Naval Militar, en el edificio situado en la población de San Carlos, fue trasladada a él y 

depositada en lugar preferente del despacho oficial de la Dirección. 

 

En el documento que aquí presentamos se detallan los actos destacados en los que, 

desde 1916, estuvo presente la Bandera, así como las diferentes juras de bandera de 

los alumnos de la Escuela Naval Militar hasta el año 1930, año en que Don Juan de 

Borbón, Infante de España, se encontraba entre los Aspirantes de la misma. 

 

 

La BANDERA SERÁ 

REMITIDA al 

MUSEO NAVAL el 5 

de mayo de 1932 

en cumplimiento 

del Decreto de 27 

de abril de 1931. 
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