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L DIRECTOR Su
p remo, general 
Bernardo O'Hig
gins, realizó en 
18 1 8 grandes es
fuerzos para for· 

mar el Poder Naval que requería la in
dependencia de la nación. Se necesita· 
han no só1o buques de guerra, sino tam
bién oficiales experimentados para diri
gir la Armada y desempeñarse en las 
naves. 

A este propósito. asesorado por el Co
mandante GenP.:ral de Marina. capitán d e 
navío Manuel Blanco Encalada, firmó 
con el Ministro José Ignacio Z en teno, el 
4 de agosto, el trascendental decreto que 
creaba una .. Academia de Jóvenes Cuar
diasmarinas" ( 1). Pnr8 organizarla pro
puso Blanco Encalada un proyecto de 
funcionamiento similar a la Academia 
Española de Cádiz, en la Isla León, don
de había; ingresado como guard iamarina 
en 1805. Además p lanteó la necesidad 
d e formar oficiales chile,nos que realiza
rían sus estudios y labores a bordo de 
los buques. 

Para dirigir la Academia se nombró al 
mayor de artillería Francisco Díaz. qu e 
poco después, con el grado de capi tán de 
corbeta, asumió el mando de la corbeta 
"Chaca buco". 

( 1) Gua1·dia:::marinas et•a.n en la époc.a, los 
aprendices a oficiale~ de la Armada. 
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El comandante general, que era así· 
mismo, el jefe de la escuadra, embarc6 
en sus naves a 1 3 jóvenes es.cogidos en 
la Academia Militar, fundada en marzo 
de 1817. 

El 9 de octubre de 18 1 8, zarp6 de 
Valparaíso la Primera Escuadra Nacio
nal. llevando a bordo a los primeros 
guardiamarinas, que tuvieron su bautis· 
mo de fuego en el combate naval de Tal
cahuano. en el que fue apresada la fra. 
gata hispana "María Isabel". 

En 1822. inoportunamente la escua
dra fue disuelta. quedando la Academía 
clausurada. En 1824. apreciándose una 
reacción realista en e\ Pacífico, el Direc
tor Supremo. general Ramón Freire, de
cretó la instalación de una .. Academia 
Náutica pa?a Guardiamarina8' en la fra
gata "Lautaro", qué estaba en desarme. 
Fue dirigida por el teniente J 9 Manuel 
García y disuelta por economías en 182;. 
En ese año, se rearma la Escuadra, para 
desarmarse después e n la Expedición a 
Chiloé en 1826. En ese año, se inicia un 
período de conmociones internas que 
causan una manifiesta decadencia naval, 
perdiéndose el interé.s por la formación de 
oficiales de Marina. Sin embargo, en 
183 3, el gobernador de Valparaíso, don 
Diego Portales, auspicia la creación de 
una Academia Náutica con la ayuda del 
alcalde don José Matías López, y la co· 
operaci6n econ6mica del Cabildo. El re· 
sultado de las gestiones fue la fundaci6n 
en 18 34 de una tercera Academia, con el 
nombre de "Escuela de Náutica". Este 
etitableci_m_iento aparece en algunos de .. 
cretos con dos denominaciones: Acade
mia y Escuela, lo que se presta a confu
siones. Por correspondencia de la época 
ha trascendido que en esta Escue la estu· 
diaron los primeros pilotos de la Marina 
Mercante Nacional. 

El plantel funcionó en un local cerca
no a la Iglesia La Matriz, y su director 
fue el capitán de fragata español José de 
Vi llegas. 

En 1836. al iniciarse las operaciones 
contra la Confederación Perú~boliviana. 
]a escuadra, que sólo tenía dos pequeños 
buques, se incrementó con la captura de 
naves en El Callao. necesitándose más 
oficiales. ·Entonces fueron embarcados 
como guardiamarinas los alumnos de la 
Escuela de. Náutica, a cargo del nuevo 

director, capitán de corbeta Domingo 
Salamanca. Estos jóvenes se eucontraron 
en el apresamiento de las corbetas .. Con· 
federaci6n" y "Socabaya" y del bergan
tín "Arequipeño", en el combate naval 
de Casma. 

T erminado el conflicto en 1839, se 
instaia en tierra la segunda Escuela de 
Náutica. en el local anterior del puerto, 
dirigida por el capitán Salamanca. Des
pués. se traslada a la calle Victoria (hoy 
Pedro Montt), tomando la dirección el 
capitán francés Coq Port. 

En 1843, se organiza la tercera Escue· 
la de Náutica, a bordo de la fragata 
"Chile", barco inútil para la escuadra. 
pero de condiciones para un plantel . 
F uc dirigida por el teniente 19 Miguel 
Hurtado y suprimida al año siguiente. 

En 1845, el Presidente, general Ma
nuel Bulnes, por Decreto del 11 d e ju
nio. creó la ''Escuela de Náutica Nacio· 
nal", que funcionó en la fragata "Chile". 
El decreto amplía el plantel para instruir 
los capitanes y pilotos de la Marina Mer
cante y cumplir con la nueva Ley de Na .. 
vegación, que decía: "deben ser ciuda
danos chilenos desde el año 1848 los ca
pitanes de buques mercantes". 

En esta cuarta Escuela. como en las 
anteriores, también se formaron oficia
les de Marina, con alumnos que venían 
de la Academia Militar de Santiago. Así 
lo expresan las Hojas de Servicios d e Jo
sé Anacleto Goñi, ingresado en 1836 y 
Galvarino Rivero•. en 184 7; ambos fue
ron después distinguidos almirantes. 

En 184 7 se reglament6 el sistema de 
formación de oficiales conforme al pro· 
yecto del almirante Blanco Encalada. que 
ese año era Comandante General de la 
Marina. Blanco, que fue almirante y ge
neral de carrera, único caso de nuestra 
historia, fue de opinión de formar a los 
oficiales del Ejército y de la Armada en 
la Escuela Militar, a fin de fomentar el 
compañerismo, debiendo los futuros ofi
ciales de Marina continuar su instrucción 
técnica a bordo de la Escuela Náutica. 

El plan fue puesto en vigencia por de
creto Supremo de 19 de junio de 184 7. 
llegando a la fragata "Chile" e l primer 
contingente de cadetes de la Escuela Mi· 
litar en 1851, iniciándose la instrucción 
naval bajo la dirección del teniente 19 
Miguel Hurtado. 
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Aproximadamente en 18 5 6. la Escue
la, a bordo. loma el nombre de "Escue
la de Aplicación''. Este plantel no era 
autónomo. como se ha considerado. sino 
que una parte del sistema mixto. Esta 
Escuela fue di rigida por el capitán de 
corbeta Manuel Lópcz. y en 1656. por 
el capitán de fragata, Leoncio Señorct. 

Aunque el sistema vigente tenia ven
tajas. ae estimó que era más importante 
tener un plantel primordialmente naval. 
A este objeto, el Presi:lente Manuel 
Montt firmó con fecha 19 de diciembre 
de 185 7 el decrc10 que creaba por pri
mera vez la " Escuela Naval''. 

El nuevo establecimiento fue inaugu
rado el 19 de julio de 1858. en una casa 
en el actua l terreno del Hospital T rau
matológico. Fue dirigido por el capitán 
francés Juan Julio Feillet y fueron nom
brados 2 7 cadetes para el primer cuno. 
l!amado "curso de los hérou", porque 
a él pertenecieron Prat y Condell y los 
almirantes Montt, Uribe ·y Latorre. En 
1864 aproximadamente, la Escuela se 
denomina ""Escuela Naval Militar". 

En 1869 surge el proyecto de volver 
al sistema mixlo. que fue infornlado fa
vorablemente por una comisión computs
ta por don Diego Barros Arana, Rector 
del Instituto Nacional. el capitán de fra-
3ato. Enrique Simpson, el tenlente coro
nel Emilio Sotomayor y el profuor don 
José lanacio Vergara. A continuación, 
el Presidente don Joaquín Pérez, por de
creto del 4 de febrero de 18 70, dispuso 
que 101 futuros oficiales de Marina hicic
ten sus estudios elementales en la Escuela 
Militar por dos años. pasando después a 
bordo para Ja instrucción técnica. A este 
prop6•ito, se destinó primero e l pontón 
"Valdivia", y posteriormente, la corbeta 
"Esmeralda", fondeada en Valparaíso. 
El plantel a bordo se denominó "Escuela 
Naval Embarcada", que no fue una Es
cuela independiente, sino que una parte 
del 1i1tema mixto. 

En marzo de 1871 llegó al "Valdivia" 
pasando después a la "Esmeralda ... el pri
mer contingente de la Escuela Milit.ar, 
formando el primer curso de "Aspiran
tes de Marina". como se denominaron. 
El comandante de la "Esmeralda' ", capi
tán de fragata Luis Alfredo Lynch Zaldi 
var, fue el Director de la Escuela Embar
cada. Durante los años 1872 a 187S, 
continuaron ingresando alumnos de San· 

tiago. En mayo de 18 7 5. la corbeta tu
vo dtrias averías en un fuerte temporal. 
por lo que fue reemplazada por el vapor 
º'Ancud". En 1876 la Escuela se disuel
ve. 

En 1877 y 1878. la Escuela Militar 
permaneció cerrada. En 1879, declaro.da 
Ja guerra contra Perú y Bolivia, se insta· 
ló en Santiago una "Escuela Militar para 
el Ejército y la Armada'', que fue dirigi
da por el contraalmirante José Anaclcto 
Coñi. Este plantel entregó ese año 38 
aspirantes y 1 S el año siguiente, que fue
ron destinados a la escuadra de opera .. 
ciones. 

En 188 1, citando el país en guerra. 1e 
reconoció la necesidad de tener un plan
tel fundam entalmente naval para prepa
rar los oficiales. A este objeto. fue orga
nizada nuevamente la "Escuela Naval''. 
por decreto del 7 de mayo de 188 1, fir
mado por el Presidente Aníbal Pinto. 

Fue nombrado Director el capitán de 
fragata Luis A. Castillo. El plantel fun
cionó en un edificio en la actual calle 
Colón. donde está el Liceo de Hombre•. 
En octubre, ae incorporaron Jos aspiran
tes de Marina que ae embarcaron en la 
escuadra. Llamoban lo atención aquellos 
cadetes que 01tcntaban medallas gana
das en las campañas del Pacífico. El es
tablecimiento adquiere en 1882 un im
portante desarrollo al incorporar a los 
planc.s de e1tudios el conocimiento de loa 
buques de guerra a vapor. sus nuevas ar· 
mas y las experiencias del conflicto. 

En 1884 se aprueban los planes y se 
inician 101 trabajos para construir un edi
ficio propio para la Escuela en el cerro 
de la Artilleria. en terrenos del cuartel 
de artillería, que perteneció al fuerte co
lonial de San Antonio. 

En 188S se nombra Director al capi
tán de fra¡rata Luis Ange l Lynch, que fa
llece en 1889, en el desempeño de su 
cargo. En su reemplazo es nombrado Di
rector el contraalmirante Juan William• 
Rebolledo. 

Como consecuencia de la iniciación de 
la guerra civil en enero de 189 1, el plan
tel fue cerrado. En octubre de ese año 
es nombrado D irector el contraalmiran .. 
te Lui• Uribe. A comienzos de 1 t\92 prin
cipian las clases en e l local de la calle 
Colón. con 101 antiguos y nuevos cadetes. 
agregándote un curso de aspirante• j6· 
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vencs bachilleres y de estudios superio
res. Durante ese año. se activa la termi
nación del nuevo edificio con capacidad 
para 200 alumnos. 

En enero de 1893 se traslada la Es
cuela a su nueva sede, realizándose una 
solemne ceremonia presidida por el Pre
sidente de la República, vicealmirante 
Jorge Montt, a quien acompañaban Mi
nistros de Estad o y altos jefes navales. 
A•i quedó iniciada, en el cerro de la Ar
tillería, la etapa más larga del estableci
miento. durante la cual se han sucedido 
numerosos e importantes acontecimien
tos, de los cuales nos referiremos a los 
principales. 

En 1903. por disposición suprema se 
inaugura el prin1er curso de Contabilidad 
Naval. con 6 alumnos. 

En 1906, el violento terremoto del 1 6 
de agosto, produjo enormes daños al 
edificio .. A las 20 horas. los cadetes es
taban en la sala de estudios cuando e.o~ 
menzó el sismo. A la voz de mando del 
oficial de guardia. teniente de Ejército 
Luis Blanco, las compañ,a.s formaron en 
el patio. resistiendo en las filas los cade
tes los fuertes movimientos de tierra. 

El 12 de septiembre de 191 1, una !rl\• 
gedia sin precedentes enlutó la Escuela 
Naval. Cinco cadetes del último cuno 
mueren a consecuencias del hundimlento 
de una lancha en que se encontraban, la 
que fue partida por la hélice del trans
porte "Casma". l .. os nombres de aque
llos primeros márti res del establecimier. .. 
to fueron : F cderico Cutiérrez, Alfredo 
Gonzálcz, Manuel R odríguez, L uis Ba
rrientos y Osear Lavín. 

En 1918. la Escuela Naval, heredera 
d e la Acad emia d e Guardiamarinas de 
1818, y continuadora de sus objetivos de 
formar oficiales d e Marina, celebró el 4 
de agosto como festividad propia a l "cen· 
tonario del primer plantel". 

E l 4 de agosto, el establecimiento con
tinuó solemnizando sus aniversarios. 

En 1927, por Decreto Supremo del 23 
de marzo. se fusiona la Escuela Naval 
con la Escuela de Aspirantes a Ingenie
ros, a fil'I de obtener en la Armada una 
sola Es.cuela para Ín$lruir a sus oficiales. 

En 1932, por Decreto Supremo del 5 
de oc tubre, se declaran válidos los estu
dios del segundo ciclo, para los efectos 

de rendir exámenes válidos para el ba. 
chi\Jerato. Esta disposición fue suprin1id~ 
7 años después. 

E.n 1939. por Decreto d e 7 de ju l;o, 
se unifican los planes de estudios en los 
curtos de ejecutivos e ingenieros, egre· 
sando de la Escue:a Naval un oficial e je
cutivo único con amplios conocimientos 
de ing! nicría. 

En 1945, por disposición suprema el 
plantel se denomina "Escuela Naval Ar· 
turo Prat", en homenaje al héroe del 
combate naval de lquique. 

En 1948. por disposición gubernativa, 
se inician los cursos de Marina Mercante, 
a objeto d~ formar oficiales de puente e 
ingenieros. 

En 1952. se inicia en el plantel el p ri
mer curso de oficiales de mar. 

El 4 de agosto de 1967 se traslada !a 
Escue1a al moderno y amplio edificio co:1 
capacidad para 600 cadetes. construido 
en terrenos del ex Fuerte Valdivia., y 
otros donados por la Municipalidad de 
Valparaíso, en el Parque Alejo Barrios. 

Terminamos esta relación, dejando 
constancia de que está escrita de acuer .. 
do con los documentos pertinentes y es
tudios bibliográficos. Conforme al archi
vo. expresamos que desde la "Academia 
de Jóvenes Cuardiasmarinas" a la actual 
"Escuela Naval A r turo Prat' , todos los 
planteles han respondido al objetivo de 
formar los oficia1es de Marina, siguiendo 
los planes de estudios e instrucción de 
acuerdo a la evolución científica y téc
nica de cada época. 

Por otra parte, se han mantenido in
cólumes los propósitos del Padre d e la 
Patria, expresados en el Decreto del 4 
de agosto de 18 18, que dice: "Conside
rando cuán importante c,s para hacer ca
da día más impenetrable el baluarte de 
la libertad de América. el fomentar la 
Marina hasta ponerla en un pie brillante 
que asegure la defensa de las costas dd 
Estado de Chile, contra las tentativas de 
nuestros enemigos. y tendlendo a la ne
cc•idad de que haya un plantel de ofi
ciales de Marina cuya instrucción los ha
ga capaces de conducir las operaciones 
marí timas, he venido en d ecretar lo si
guiente: 

"Art. 19- Será creada en el Depar
tamento de Valparaíso. una Academia de 
jóvenes guardiasmarinas··. 
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