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stE año celebramos el 300 aniversario de la
real compañía de guardiamarinas, y creo que es
un buen momento para reflexionar sobre la
importancia que siempre han tenido, y creo que
tendrán, los buques escuela en la formación de
los oficiales de la Armada. voy a aprovechar el
hilo conductor de este importante aniversario
para mostrar, a través de fotografías, los buques
escuelas que ha tenido la Armada ligados a esta
formación, desde los inicios de la fotografía
hasta la entrada en servicio del Juan Sebastián
elcano.

no hace mucho adquirí en una subasta por
internet una fotografía de la Escuela naval
Flotante, la fragata asturias, fondeada en el

Arsenal de Ferrol en el año 1886. Aprovechando el aniversario, se me ocurrió
buscar las fotos de mi colección sobre buques escuela para construir este
pequeño trabajo, al que seguirán otros dos centrados en la asturias, la nauti-
lus y el Galatea.

claro está que el de mayor importancia en la época que nos ocupa fue la
fragata asturias, Escuela naval Flotante, que merece un capítulo aparte en
este monográfico y que solo citaré en su relación con los otros buques escuela
de aspirantes y guardiamarinas.

Arrancaremos con sus antecedentes en el período de referencia, para conti-
nuar con quizás el más emblemático, el anterior buque escuela de guardia-
marinas, la corbeta nautilus, y revisar la etapa en que no contamos con un
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la fragata asturias tomada en el fondeadero de invierno en el muelle núm. 5 del Arsenal
de Ferrol, sede de la Escuela naval Flotante durante más de tres décadas.

Postal que muestra la asturias fondeada en frente de la graña en su fondeadero de invierno,
enviada por un profesor de la Escuela naval Flotante.



verdadero buque escuela de vela, para finalizar con unas pinceladas sobre el
Galatea como escuela de aspirantes de Marina.

Primeros años

Han sido numerosas las unidades de la Armada que en algún momento de
su vida operativa fueron buques escuela de guardiamarinas. Atendiendo a
fechas próximas al período que nos ocupa, por r. o. de 30 de septiembre de
1864 las urcas niña y Santamaría se transformarían en escuelas flotantes.
Posteriormente, y en los primeros tiempos de la Escuela naval Flotante, las
corbetas trinidad y Santamaría pasarían a ocupar su lugar. la Villa de bilbao,
la Ferrolana y la Villa de Madrid también lo fueron por estas fechas.

Examinando el Reglamento para el régimen y gobierno de los guardiama-
rinas de 1885, en su artículo 1.º establece que:

«Para la mejor instrucción de los guardias marinas en el primer año de su
aprendizaje, se destinará un buque de condiciones apropiadas, que navegará el
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la corbeta Villa de bilbao fondeada en la dársena del Arsenal de Ferrol; actuó como buque
escuela de guardiamarinas, de marinería y, posteriormente, de aprendices marineros.

(colección: guillermo Escrigas).
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mayor tiempo que fuera posible, independientemente o formando parte de la
Escuadra de instrucción, según en cada caso determine el gobierno».

Por ello, las fragatas blanca, carmen, Gerona, Sagunto y almansa sirvie-
ron de buques escuela hasta la llegada de la nautilus.

la Villa de Madrid en 1862 en la Habana.

Fragata Gerona, buque escuela ocasional de guardiamarinas.



tras este primer año en el buque escuela, los guardiamarinas tenían que
pasar tres más en este empleo; el primero de ellos en navíos de primera clase,
el segundo en buques de primera o segunda y el tercero en unidades de prime-
ra, segunda o tercera clase. los últimos cuatro meses antes de examinarse
para alféreces de navío los tenían que pasar preparando los temas a bordo de
un buque, que durante gran parte del tiempo que estuvo la naval en Ferrol fue
la fragata almansa. Este esquema, con variación de tiempo y unidades, fue el
que imperó buena parte del período del trabajo.

En cuanto a la blanca, en 1875 hizo un viaje con guardiamarinas, entrando
en Ferrol, vigo, cádiz, las Palmas y puertos del Mediterráneo. Debido a su
mal estado dejó de ser buque escuela en 1880. En 1886, vuelve a recuperar su
condición con la idea de hacer un viaje de circunnavegación, aunque al final
efectuó un crucero por el norte de Europa con un grupo de científicos a bordo.
se le efectuaron obras en cartagena, modificándose la toldilla para alojar a los
caballeros alumnos y se le instaló la luz eléctrica. comenzó el crucero el 21
de junio, entrando en Plymouth el 30 de ese mes. Posteriormente arribó en
Kristiana y sufrió una grave avería, teniendo que fondear en Portsmouth,
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guardiamarinas a bordo de la Gerona en cartagena en 1889.



teRceR centenaRio de la cReaciÓn de la Real coMPaÑÍa...

300 [Agosto-septiembre

tocando después cherburgo, Brest y entrando finalmente en Ferrol el 28 de
agosto. Al menos dos libros, aunque desde perspectivas muy diferentes, tratan
de este viaje. Federico Montaldo escribió el primero en 1887, titulado desde
la toldilla. impresiones y bocetos, desde un punto de vista naval, y la obra de
odón de Buen, de Kristiana a tuggurt, impresiones de un viaje, aporta una
visión científica.

Debido al mal estado de la fragata blanca, y aprovechando la entrada en
obras de la carmen, por disposición de 10 de agosto de 1880 se ordenó que la
fragata se transformara en buque escuela de guardiamarinas, efectuando modi-
ficaciones en los camarotes del oficial ayudante de derrota, del segundo y
comandante, adecuándose una cámara de guardiamarinas.

como vimos, en 1886 fue sustituida otra vez por la blanca como buque
escuela. En 1889 todavía actuaría de forma esporádica como escuela, siendo
dada de baja en 1893 y desguazada en 1897.

En lo referente a la fragata almansa, en sus últimos años de servicio fue
ocasionalmente buque escuela de guardiamarinas. En 1886 fue retirada del

la fragata blanca fondeada en Barcelona en sus tiempos de buque escuela de guardiamarinas.
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servicio activo tras rendir su últi-
mo viaje de instrucción en mayo
y fue armada en el Arsenal de
Ferrol como escuela de marine-
ría, donde permaneció hasta
1899, que fue baja definitiva en
la Armada.

La corbeta Nautilus

En 1885, el entonces teniente
de navío de primera Fernando
villaamil, destinado en el Minis-
terio de Marina, efectuó un estu-
dio para organizar la instrucción
del personal, proponiendo, entre
otras cosas, la adquisición de tres
veleros para utilizarlos en la

Fragata carmen, buque escuela de guardiamarinas.

Fragata almansa, buque escuela de guardiamarinas
en sus tiempos de escuela de marinería, fondeada

en el Arsenal de Ferrol.
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instrucción de oficiales, clases y marinería (1). En cumplimiento de la disposi-
ción anterior, en el año de 1886, siendo ministro el vicealmirante Pezuela y
recogiendo el testigo de su antecesor en el cargo, el almirante Juan Bautista
Antequera, ordena a villaamil adquirir en inglaterra, donde se encontraba
comisionado para la construcción del destructor, un buque mercante de
proporciones para escuela de guardiamarinas. En 15 días se cumplió la comi-
sión comprando el clíper carrick castle, que se encontraba atracado en
londres. su coste fue de 60.000 pesetas, pero al servir de transporte de armas
submarinas entre inglaterra y España, cuyo flete ascendía a 120.000, la
compra del buque resultó gratis y amortizada desde un principio. Dos oficiales
de la Armada, junto con 20 miembros de dotación, trasladaron el buque de
londres a cádiz.

(1) roBErt, J. M.: «Dos nautilus de la Armada española». rEvistA gEnErAl DE MArinA,
diciembre de 1956. Madrid, pp. 587-590.

Postal fotográfica tomada en el Arsenal de
Ferrol, donde se ve a la dotación de la nauti-

lus en el bauprés del buque.

la corbeta nautilus a todo trapo en 1913 en
las rías gallegas.



Desde 1901 aparece en el Estado general de la Armada, y dentro del capí-
tulo dedicado a las escuelas de guardiamarinas, la orden de construcción de un
buque mixto de vapor y vela que navegaría por España, Portugal, islas Balea-
res y canarias, Marruecos y oeste de África hasta guinea para los guardiama-
rinas de segundo año. Mientras se estuviera construyendo, se utilizarían las
unidades de la escuadra necesarias. nunca se llegó a concretar esta acción y
en el Estado general de 1909 aparece el crucero Reina Regente como buque
escuela.

El año 1910 viene marcado por dos sucesos fundamentales para la corbeta.
El primero es el viaje efectuado por la nautilus junto al carlos V a Buenos
Aires acompañando a s. A. r. la infanta isabel en los actos de conmemora-
ción del primer centenario de la independencia de Argentina.

El segundo suceso es que a finales de este año dejó de ser buque escuela de
guardiamarinas para convertirse en escuela de aprendices marineros. El 29 de
agosto de ese año entró por última vez en Ferrol con esa condición, comen-
zando las obras para transformarla en la nueva escuela. como ya adelanté, en
posteriores entregas pretendo profundizar en la vida de este emblemático
buque escuela ligada a la formación de oficiales de la Armada.
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Fotografía de s. A. r. la infanta isabel junto a las dotaciones de la nautilus y el carlos V en
Buenos Aires en 1910.



Reina Regente

como ya vimos, desde 1901 aparecía en el Estado general de la Armada
que para los de segundo año se había mandado construir un buque mixto de
vapor y vela, y que mientras se utilizarían los de la escuadra.

A partir de 1914 y hasta 1921 el crucero efectuó nueve salidas de instruc-
ción con alumnos de la Escuela naval. Estos viajes se vieron limitados por
la Primera guerra Mundial a puertos nacionales, debido al peligro potencial
de navegar por otras aguas. como ejemplo, el efectuado entre el 10 de
septiembre y el 7 de diciembre de 1914, con aspirantes de primero y
de segundo, entrando en Ferrol, Bilbao, villagarcía, ceuta, Melilla, Mahón
y cartagena.

una vez finalizada la contienda, haría uno por el Mediterráneo y otro por
el Atlántico. En 1920 realizó otro entre el 10 de mayo y el 31 de julio, tocando
Barcelona, toulón, génova, la spezia, livorno, nápoles, Malta, Alejandría,
Bizerta, Argel, orán, chafarinas —donde efectuaron ejercicios de artillería—,
Melilla, ceuta y tánger, regresando a la carraca. En octubre cruzó el Atlánti-
co, entrando en Buenos Aires.
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Postal argentina donde se muestra al crucero y a sus mandos en 1919 actuando como buque
escuela.



En 1921 efectuó un nuevo crucero, que empezó el 3 de septiembre y termi-
nó el 27 de noviembre, comenzando en vigo, Marín —donde se efectuaron
ejercicios de artillería—, vigo de nuevo, cádiz, tánger, Algeciras, Melilla,
cartagena, Palma de Mallorca, Mahón, ibiza, Barcelona, valencia, Almería,
santa cruz de la Palma, san sebastián de la gomera, santa cruz de tenerife,
las Palmas, rindiendo viaje en Ferrol. Aún participó entre 1922 y 1924 en las
campañas marroquíes.

también los acorazados españa y Pelayo, el guardacostas acorazado
numancia y los cruceros carlos V y Reina Regente fueron en algún momento
de su existencia escuelas de guardiamarinas en cada uno de los años de este
empleo, sobre todo en la época que abarca la baja de la nautilus como buque
escuela y la entrada en servicio del Juan Sebastián elcano.

Giralda

otro buque con su vida ligada a la Escuela naval fue el yate real Giralda.
El 17 de diciembre de 1918 fue dado de baja, aunque esta quedó anulada. se
efectuaron algunas reparaciones en Ferrol para devolverle al servicio como
buque escuela de aspirantes de primero y segundo cursos. Así, en 1919 salió
de cádiz el 19 de septiembre, entrando en Huelva, Ferrol, gijón, san sebas-
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los aspirantes en El cairo en el viaje de instrucción de 1920 del Reina Regente.



tián, Pasajes, Bilbao, Portugalete, santander, gijón, Avilés, Ferrol, vigo,
cádiz de arribada, sevilla, cádiz, tánger, ceuta, Melilla, Málaga, cartagena,
Algeciras y la carraca, donde arribó el 5 de diciembre rindiendo viaje. En
este servicio estuvo hasta 1920, en que pasó a depender de la comisión Hidro-
gráfica como buque planero y escuela de Hidrografía.

la campana del yate permaneció en el colegio tirso de Molina de Ferrol,
pasando posteriormente a la Escuela naval Militar.

El Galatea, el Minerva y el Juan Sebastián de Elcano

Ante la carencia de buques escuela de aprendices marineros —ya que se
había dado de baja la nautilus— y de guardiamarinas, el 26 de diciembre de
1921 el almirante Federico ibáñez y varela recibió el mandato de adquirir en
el extranjero, con cargo a la ley Miranda y lo más rápidamente posible, los
buques necesarios para cubrir las carencias que la Armada tenía planteadas. El
resultado fue inmediato y el día 8 de marzo de 1922 los buques clarastella y
augustella fueron adquiridos en italia y recibieron los nombres de Galatea
y Minerva.
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Fotografía tomada en el crucero de instrucción de 1919 del Giralda, donde se ve a las promo-
ciones de aspirantes de primero y segundo con s. M. el rey.



El primero pronto entró en
servicio en Ferrol como buque
escuela de marinería. sin
embargo, el Minerva, a pesar
de haberse firmado un contra-
to en abril de 1923 en cádiz
con los astilleros de Echeva-
rrieta para arreglarlo, nunca
pudo a llevarse a cabo, trans-
formándose en pontón para
carbón en 1925 y contratándo-
se el nuevo Minerva (futuro
Juan Sebastián de elcano) a
este constructor por real
Decreto de 17 de abril de
1925.

En cuanto al Galatea, a lo
largo de toda su vida operativa
fue escuela de marinería, liga-
do siempre a la ciudad depar-
tamental de Ferrol. Durante
dos años 1935 y 1936, fue
declarado buque escuela de
los cuerpos patentados, ya que
desde el 1 de julio al 1 de
agosto había efectuado un
viaje de instrucción con aspi-
rantes de la Escuela naval
Militar por el Atlántico. Había
salido de Ferrol, entrando en santa cruz de la Palma, tenerife, las Palmas,
cádiz, Punta Delgada, Portsmouth, tánger, cádiz, rindiendo el viaje en
Ferrol. En este periplo entró en Portsmouth junto a los submarinos de la cla-
se c, que se encontraban en un viaje por toda Europa.

El año siguiente tenía previsto efectuar este mismo itinerario, pero las
condiciones fueron bien distintas. comenzó el año 1936 convulsionado en la
Armada, como en el resto de la sociedad española. En mayo se dispuso que se
le dieran las máximas facilidades a tomás cola, director de una producción
cinematográfica que rodaba la sociedad Española de construcción naval
(s. E. de c. n.) a bordo; tenía como principal protagonista al buque escuela
Galatea. El día 16 de mayo este entra en dique y el 6 de junio se produce un
incendio en la sentina mientras estaban soldando operarios de la s. E. de
c. n., quedando rápidamente sofocado. El 23 de junio se sale de dique direc-
tamente a la mar en demanda de cádiz para embarcar a 49 aspirantes de Mari-
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Fotografía que muestra al Jordan Hill, después augus-
tella, futuro Minerva, atracado en Hull.



na de primer y segundo cursos que
efectuarían un crucero de un mes. El
28 se llega a cádiz, trasladándose a
la carraca al día siguiente.

El alzamiento del general Franco
les sorprende en la mar, entrando en
la Palma, tenerife y posteriormente
en Ferrol, donde permanecerá toda la
guerra civil. los aspirantes del
Galatea pasarían a formar parte de
las unidades de la Marina nacional.
Al igual que el caso de la nautilus es
mi intención que su vida sea objeto
de un artículo de la serie Fotografías
con Historias.

En cuanto al Juan Sebastián de
elcano, constituye un capítulo aparte
en esta rEvistA, por lo que solo
aparece aquí como el pasado, presen-
te y futuro de la formación de los
oficiales de la Armada española y
como pilar fundamental de esa
formación personal y profesional.
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El Galatea con su antigua configuración, sin el puente elevado.

El Galatea en el dique de la campana en 1936.
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El buque escuela Juan Sebastián de elcano saliendo de la Habana en 1929.

la misma toma en mayo de 2016 a la salida de la Habana.
(Fotografía de Mercedes Morales santos).
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