
SEDES Y DENOMINACIONES DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS 
MARINAS DESDE 1717 A 1842 

En 1717 se crea, en Cádiz, la Academia de Caballeros Guardias 
Marinas para la formación de los oficiales de la Real Armada, con 
una doble estructura: docente (Academia) y militar (Compañía). 

El centro ostentará diferentes denominaciones desde 1717 hasta la 
actualidad así como diversas sedes. 

Es así como en 1769 la Academia será trasladada a la Isla de León, 

actualmente San Fernando, junto al Departamento y Real Observatorio, 

estableciéndose, el 15 de noviembre de 1769, en la Casa del Sacramento, 

disponiendo de sala de armas, museo desde 1774 y una extensa 

biblioteca, según se puede comprobar en el Archivo de Simancas donde 

se conservan los planos de las obras que se efectuaron en la mencionada 

finca para acondicionarla como Academia. 

El sensible aumento de los buques de la Armada precisará que la 

formación de oficiales se lleve a cabo 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, de 

Ferrol, Cádiz y Cartagena, una Compañía y su correspondiente 

Academia. 

Pero durante los últimos años del S.XVIII, comenzaron los primeros 

problemas serios de liquidez de la Real Hacienda en general, y de 

la Marina en particular; aunque será con la llegada del S.XIX 

cuando arranquen con una fuerza inusitada los graves problemas 

económicos y estructurales que iban a desarrollarse en los primeros 

años de la centuria. 

Las consecuencias de una desafortunada campaña militar junto a 

una calamitosa Guerra de la Independencia, minaron primero y 

destruyeron después el resultado de tantos años de  permanente 

esfuerzo. 

Las guerras se sucedieron, primero contra Francia (1793-1795) y 

luego contra Portugal (1801) y Gran Bretaña (1796-1802 y 1805-

1808), dejando a la Corona sumida en una profunda crisis fiscal 

que no conseguirá superar. La batalla de Trafalgar (1805) 

significará algo más que una batalla naval perdida pues con ella 

concluiría la influencia que ejercía nuestra Marina en los destinos 

militares y políticos de Europa.  

 

 



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. 

En los primeros años del S.XIX los síntomas de regresión en el 

número de aspirantes se hacen notorios. La Guerra de la 

Independencia había parado la vida docente de las Academias 

departamentales, al incorporarse los cadetes a los batallones de 

Marina y Cuerpos del Ejército 

La primera consecuencia del desastre de la invasión francesa para 

la Armada se vio, 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, estableciéndose un Colegio Real  y Militar de 

Caballeros Guardias Marinas en el Arsenal de La Carraca, donde 

en régimen de internado cursarían los alumnos sus estudios hasta 

que saliesen a navegar. Sus clases se iniciaron el 28 de enero de 

1826, y el reglamento por el que se regía se dictó en 8 de octubre 

de 1825, pero 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. 

Se dispone, entonces, que los jóvenes con vocación para la Armada 

y que optasen a plazas de Guardias Marinas deberían prepararse 

por su cuenta,  en centros autorizados como los Colegios de San 

Telmo y Escuelas de Pilotaje, probando su suficiencia ante una 

junta de Jefes de la Armada. 

Durante algunos años se contemplaron diversas sedes para el 

establecimiento del nuevo Colegio Naval. 

 

DE COLEGIO NAVAL A ESCUELA NAVAL MILITAR 

En 1842 se propone la creación de un Colegio Naval en la 

población de San Carlos, del Departamento Marítimo de Cádiz, 

estableciéndose por  Real Decreto de 18 de septiembre de 1844  e 

inaugurándose el 1 de enero de 1845. La apertura de sus clases se 

llevó a cabo el 8 de marzo del mismo año, optando a plaza 80 

alumnos.  



 

En sus 23 años de existencia ininterrumpida el Colegio Naval  

había formado 1002 alumnos, distribuidos en 42 promociones, pero 

las dificultades de la Hacienda y la revolución de 1868 aceleraron 

su cierre. 

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, pero el 1 de septiembre de 1906 

ingresaban los 15 alumnos de la última promoción que cursaría sus 

estudios en la Asturias. 

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

quedando disuelta la Escuela Naval Flotante al ser desarmada la 

Asturias. 

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 Marín (Pontevedra), 

donde se  inauguró el 15 de agosto de ese mismo año. 
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