
LA ESCUELA NAVAL MILITAR 

La Academia de Guardias Marinas pasará por diferentes 

períodos hasta culminar en 1943 en su actual 

emplazamiento de Marin aunque su sede siempre estuvo 

en Andalucía, salvo un período de 37 años (1871-1908) en 

que la formación se llevó a cabo en la fragata “Asturias”. 

Desde su creación el Centro ostentó diferentes 

denominaciones: nació, en 1717, como Academia de 

Guardias Marinas y, tras el cierre de las Academias de 

Ferrol y Cartagena en 1824, se establecerá como Colegio 

Naval y finalmente como Escuela, denominación que 

hoy continúa vigente. 

Por Decreto de 10 de septiembre de 1869 se establece la 

Escuela Naval Flotante en la fragata “Asturias” que se 

mantendrá en funcionamiento hasta 1908 en que se 

determina su vuelta a San Fernando con su 

denominación actual. 

Durante 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,  a la que dedicamos, en esta página web, 

el documento de la sección Difundiendo el Patrimonio 

Documental de la Armada. 

La Escuela Naval Militar se abrirá en el mismo edificio de 

San Carlos que había ocupado el Colegio Naval entre 

1845 y 1861, publicándose en 1912 su reglamento y 

llevándose a cabo su inauguración en 1913.  

En este período, concretamente el 5 de enero de 1927, se 

botará, en Cádiz, el Buque Escuela Juan Sebastián 

Elcano que se entrega a la Armada el 29 de febrero de 

1928, iniciando su primer viaje de circunnavegación en 

dicha ciudad el 1 de agosto de 1928. Desde ese momento 

a bordo del Buque-Escuela muchas promociones 

efectuaron, y efectúan, sus prácticas de navegación. 



La Escuela Naval Militar, de San Fernando, funcionó 

hasta 1943 año en que fue trasladada a su actual 

emplazamiento en Marín, donde fue inaugurada el 15 de 

agosto por el General Franco. 

 

EL HIMNO DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR 

El comienzo de la década de los 40, del siglo pasado, fue 

la que vio nacer el himno de la Escuela Naval Militar, del 

que presentamos su partitura. 

El himno de la Escuela Naval Militar fue compuesto por 

Germán Álvarez Beigbeder, nacido y fallecido en Jerez 

de la Frontera (1882-1968), y padre del compositor 

Manuel Alejandro, nacido como Manuel  Álvarez- 

Beigbeder Pérez en 1933. 

El Ministerio de Justicia, por Resolución de 29 de 

septiembre de 1959, concederá a sus hijos y descendientes 

la unión de apellidos Álvarez- Beigbeder: por haber 

acreditado suficientemente que dichos apellidos han sido 

prestigiados en sus actividades artísticas, donde alcanzó 

gran relieve en sus creaciones musicales. 

Álvarez- Beigbeder está en posesión de la Cruz al Mérito 

Naval y es 

autor, con 

José María 

Pemán en la 

letra, de este 

himno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 



LETRA 
 
Soplen serenas las brisas 
ruja amenazas la ola, 

mi gallardía española 

se corona de sonrisas. 

Por ti, Patria, por ti sola 

mi vida a los mares dí, 

por tí al peligro ofrecí 

mis obras y pensamientos 

¡en la Rosa de los Vientos 

me crucifico por tí! 

 

Por tu sagrada presencia 

que nada turba ni empaña, 

tiene sus horas la hazaña 

y sus horas la obediencia. 

 

El imperio a España vendrá 

por los caminos del mar. 

 

Hay que morir o triunfar, 

que nos enseña la Historia 

en Lepanto la Victoria 

y la muerte en Trafalgar. 

 

Soñando victorias, diciendo cantares, 

marinos de España crucemos los mares, 

delante, la gloria, la leyenda en pos, 

debajo las voces de nuestros caídos, 

y arriba el mandato de España y de Dios. 

De España y de Dios, de España y de Dios. 
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