
LOS BUQUES ESCUELA DE LA ARMADA 

Cádiz verá nacer el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano,  

200 años después de acoger a los primeros alumnos de la 

Academia de Guardias Marinas, en la que se daba una gran 

importancia al adiestramiento práctico de los mismos pues, no 

en vano, de los ocho años que duraba su  formación hasta 

alcanzar el empleo de Alférez de navío seis se cursaban 

embarcados en  los diversos buques de su Majestad. Sin 

embargo, no será hasta 1862 cuando surja el concepto de una 

unidad destinada exclusivamente a la formación de los 

futuros oficiales, fecha en que la fragata Esperanza, 

antecedente más remoto de Elcano, es destinada para este fin 

junto a las corbetas Villa de Bilbao, Santa María y Trinidad. 

Siendo sustituida esta última, en 1874, por la fragata Blanca 

hasta 1881 y sucesivamente por la Almansa y la Asturias.  

Será en 1886 cuando esta labor comience a  llevarla a cabo la 

corbeta Nautilus,  que realizará su primer viaje con Guardias 

Marinas en 1888 al mando del capitán de fragata Fernando 

Villaamil. 

En la segunda década del siglo XX, el concepto de Buque-

Escuela como elemento de instrucción para los alumnos de la 

Escuela Naval Militar, era ya un concepto consolidado por el 

tiempo y la experiencia. Sin embargo, desde el desguace de la 

Nautilus en 1910, había quedado en la Armada un vacío 

funcional pues los Guardias Marinas embarcaban en los 

cruceros Carlos V y Reina Regente y años más tarde en el 

Cataluña que, aunque eran buques operativos, no respondían 

al objetivo esencial de la instrucción a bordo. 

Un Real Decreto de 30 de junio de 1924 autorizaba para 

proceder a la renovación del contrato celebrado el 6 de abril 

de 1923 con don Horacio Echevarrieta, con objeto de habilitar 

el moto-velero Minerva como buque de Guardias Marinas, 

otorgándole atribuciones para sustituir el convenio con aquél 

encaminado a la construcción de un nuevo buque destinado a 

tal fin. 

En su consecuencia se incoó en el Ministerio de marina el 

oportuno expediente sobre la base de la proposición 

presentada en 25 de marzo de 1924 por los Astilleros 

Echevarrieta, expediente en que se puntualizaron las 

condiciones técnicas y económicas en que habría de efectuarse 

la construcción del buque escuela. Oídos los centros y 

organismos correspondientes, todos emitieron desde el punto 



de vista de su competencia, dictámenes favorables a su 

construcción. 

Es así como nacerá el proyecto de construcción del buque de 

motor y vela  Juan Sebastián de Elcano, nombre que sustituirá 

al antiguo Minerva  por Real Decreto de 17 de abril de 1925, y 

que llevará como mascarón de proa a la citada diosa. 

Parece que fue Horacio Echevarrieta, dueño de los astilleros 

en que se construía el barco, el que expresó a Primo de Rivera 

su deseo de que el barco llevara el nombre de Juan Sebastián 

de Elcano; Primo de Rivera elevó la petición a Alfonso XIII 

quien accedió a ello. 

Será en el mismo año 1925 cuando el Galatea, asignado a la 

Armada en 1922, comenzará sus viajes de instrucción de los 

que será relevado en 1928 por el Juan Sebastián de Elcano, en 

las tareas de formación de oficiales. 

 

BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO 

El Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano será botado en 

Cádiz en 1927, siendo su madrina Carmen Primo de Rivera, 

hija de Miguel Primo de Rivera, entregándose a la Armada el 

28 de febrero de 1928 y siendo su primer comandante el 

capitán de fragata Manuel de Mendívil. 

El casco será de acero, y sus cuatro palos, metálicos, se 

denominarán Blanca, Almansa, Asturias y Nautilus, en honor 

de  Buques- Escuela que le precedieron. 

Su primera travesía, de Cádiz a Málaga con el rey Alfonso XIII 

a bordo, fue el ensayo general antes de efectuar su primera 

circunnavegación, recalando en Las Palmas y Santa Cruz de 

Tenerife. 

Una vez finalizado el período de prueba pasará a La Carraca 

para limpiar fondos y prepararse para su primer crucero de 

instrucción, que consistió en dar la vuelta al mundo en 

dirección opuesta a la que, en su día, hizo el ilustre navegante 

del que recibe su nombre, comenzando el 1 de agosto de 1928  

y finalizando el 29 de mayo de 1929. 

Desde ese momento la formación de los Guardias Marinas será 

su principal razón de ser y año tras año realizará el crucero de 

instrucción para la formación de los futuros oficiales. 
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