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LA Armada española celebró 
el 2 de junio en Marín (Pon-
tevedra) el 300 aniversario de 
la creación de la Real Compa-

ñía de Guardiamarinas, antecedente de 
lo que hoy es la Escuela Naval Militar, 
como centro de formación de los oficia-
les de la Armada. 

El acto central de la conmemoración 
consistió en una parada naval en la ría 
de Pontevedra y un acto militar en la 
explanada de la Escuela Naval, ambos 
eventos presididos por el Rey Don Feli-
pe VI, acompañado del Rey Don Juan 
Carlos, a quienes acompañaban la mi-
nistra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, y el jefe de Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Teodoro 

López Calderon. Era el colofón a diver-
sas actividades —regatas, exposiciones, 
carreras o conferencias— que se han 
venido celebrando en los meses anterio-
res en Marín, Madrid y San Fernando 
(Cádiz) dirigidas a conmemorar dicho 
aniversario. 

La creación de la Real Compañía 
fue impulsada por el Intendente Gene-
ral de la Armada José Patiño, abriendo 
sus puertas en Cádiz el 15 de abril de 
1717 como centro de formación de los 
futuros oficiales de la Armada y, desde 
entonces, ha tenido diferentes nombres 
y ubicaciones, siendo actualmente su 
sucesora la Escuela de Marín. Por sus 
aulas han pasado, como profesores y 
alumnos, destacadas personalidades que 

han alcanzado relevancia internacional 
no sólo en el ámbito naval, sino también 
en el científico y político. Además, la 
Escuela Naval Militar ha contado entre 
sus alumnos con miembros de las tres 
últimas generaciones de la Familia Real 
española.

PARADA NAVAL
Una formación de buques de la Armada 
rindió honores de ordenanza y saludó a la 
voz al Rey en el transcurso de la parada 
naval en la que participaron las fragatas 
F-100 Álvaro de Bazán, Almirante Juan de 
Borbón y Méndez Núñez, el buque de apro-
visionamiento en combate Patiño, el bu-
que anfibio portaaeronaves Juan Carlos 
I, las fragatas F-80 Santa María y Reina 
Sofía; además del submarino Tramontana 
y diversas aeronaves de la Armada (avio-
nes Harrier AV8B y helicópteros SHD, 
SHL, AB-212 y H500). Don Felipe VI 
presidió la parada naval embarcado en el 
buque de acción marítima Tornado, acom-
pañado por el Rey Don Juan Carlos y 
el resto de autoridades. El programa de 
actos continuó con una demostración en 
la dársena de la Escuela Naval por parte 
de un helicóptero SH-60 Lamps de la 10ª 
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de 
la Armada. 

Una multitud de vecinos contempla-
ron las evoluciones de los buques y las 
aeronaves, tanto desde el puerto depor-
tivo de Marín como desde sus playas y 

300 aniversario
de la real Compañía 
de Guardiamarinas
Los actos centrales, en Marín, fueron 
presididos por el Rey Felipe VI, 
acompañado por el Rey Juan Carlos
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El Rey preside la parada naval embarcado en el buque de acción marítima Tornado. Desfile del batallón de alumnos ante la tribuna  en la explanada de la Escuela Naval Militar.
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costas y las de Sanxenxo. Además, en la 
dársena de la Escuela Naval estaba atra-
cado el buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano, recién llegado de su última tra-
vesía del Atlántico durante el crucero de 
instrucción de los alumnos de 4º curso, y 
que se unió a la celebración abriendo sus 
puertas al público.

Posteriormente, en la explanada de 
la Escuela tuvo lugar el acto central del 
300 aniversario, seguido desde las gra-
das por 1.400 invitados, y al que asistie-
ron también la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Ana Pastor, el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el delegado del Gobierno 
Santiago Villanueva y la 
alcaldesa de Marín, María 
Ramallo, entre otras auto-
ridades civiles y militares. 

El Rey pasó revista 
al batallón de alumnos y 
tras la oración de acción 
de gracias del arzobispo 
castrense, en la que hizo 
una mención especial a los 
guardiamarinas fallecidos 
en acto de servicio, y la 
Salve Marinera, se celebró 
el acto de homenaje a los 
que dieron su vida por Es-
paña que finalizó con una 
pasada de aviones Harrier. 
Seguidamente, la ministra 
de Defensa dirigió unas 

palabras a los asistentes. María Dolores 
de Cospedal resaltó que la Escuela de 
Guardiamarinas «fue el primer semille-
ro de talento de aquella legendaria ofi-
cialidad, instruida en un nuevo modelo 
de enseñanza basado en el conocimien-
to científico, astronómico y humanísti-
co, en la formación militar y naval, y en 
la mejor tradición náutica, cartográfica 
y moral». 

VALORES Y VIRTUDES
Cospedal subrayó que «el prestigio ac-
tual de nuestra Armada tiene mucho 
que ver con la impronta de excelencia 
académica de aquella escuela, de cuya 

estirpe es digna heredera esta Escuela 
Naval de Marín; basta una sola mirada 
para ver reflejados en los ojos de nues-
tros actuales guardiamarinas los valores 
y virtudes militares», que «a lo largo de 
generaciones tuvieron en esta escuela 
su eje imperecedero de transmisión» y 
«que nos permite ponderar con justicia 
lo mejor de nuestro pasado».

Después de las intervenciones de la 
ministra y del AJEMA, la banda de 
música de la Escuela Naval interpretó 
el himno de la Armada. El acto finalizó 
con el desfile del batallón de alumnos 
delante de la tribuna y un desfile aéreo 
de la Flotilla de Aeronaves de la Arma-

da, en el que participaron 
aviones Harrier y helicópte-
ros AB-212, Hughes 500 y Sea 
King. 

En el brindis con el que 
concluyó la ceremonia cas-
trense, Felipe VI recordó 
que por las aulas de la Es-
cuela Naval pasó entre 1930 
y 1931 su abuelo Don Juan 
de Borbón, su padre Don 
Juan Carlos entre los años 
1957 y 1958, o él mismo, en 
el curso 1987-1988. Don 
Felipe también recalcó los 
valores que son la divisa de 
la escuela: «honor, discipli-
na, lealtad y valor». 

R.N.

Ca
sa

 R
ea

l

Ri
ca

rd
o 

P. 
Iru

el
a/

M
DE

Ri
ca

rd
o 

P. 
Iru

el
a/

M
DE

El Rey Juan Carlos recibe el saludo de la ministra de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, en presencia del Rey Felipe VI.

Desfile del batallón de alumnos ante la tribuna  en la explanada de la Escuela Naval Militar. Una formación de buques de la Armada rindió honores al Rey en la ría de Pontevedra.


