
Blanco Encalada, 
organizador de la 
Guardias Marinas 

Academia de 

- L 4 DE AGOSTO de 
18 18, el Director Su
premo general Ber-

~;;l~~~"~ nardo O'Higgins. en 
~ ..=-., - trascendental decreto 

=-~fundaba una "Acade
mia de Jóvenes Guardias Marinas". Fue 
el primer plantel en la formación de los 
oficiales de la Arma:la. que en la actua
lidad 's constituido por la Escuela Na
val "Arturo Prat". q ue justicieramente 
celebra el histórico aniversario. 

En la organización de la /\cademia. 
tuvo prominente actuación el capirán de 
navío Manuel Blanco Encalada, nomLra
do en junio de ese año Comandante Ge
neral de Marina. 

Blanco era uno de los más destacados 
patriotas de la época, a quien O'Higgins 
le entregó el mando de la Armada por 
sus relevantes condicionts militares de
mostradas como teniente coronel de ar
tillería en las recientes batallas de Can
cha Rayada y Maipú. Además. era ma
rino de profesión, iniciado en la Acade-
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mia de Guardias Marinas de Cádiz, lle
gando en la Armada de España a l g ra
do de a lférez de fraga ta. 

La fuerza naval que en aquel tiempo 
Chile construía para asegu rar su liberta d, 
requería oficiales idóneos. A este propó
!ito re Cf!Ó la Academia. como lo e>:po
ne el decreto, que en partes dice : "aten
diendo a la necesidad de que haya un 
p lantel de oficia les de marina. cuya ins
trucción los haga capaces de conducir 
las op:raciones marítimas". 

Autorizada la fundación del plantel, 
Blanco escogió 13 jóvenes :le la Acade
n1ia Militar, instituida el año anterior. 
Por oficio p ropuso el plan de estudios y 
los libros e instrumentos que debían ad
quirirse. Solicitó nombrar Director al ma
yor de artillería Francisco Díaz, que era 
capitán d~ corbeta, comandante de la 
corbeta "'Chacabuco". Propuso, además, 
que los guardias marinas vivieran a bor
do de los buques que estaban formando 
la Primera Escuadra Nacional. En conse
cuencia los guardias marinas pertenecie-
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ron a la legendaria escuadra qu:> zarpó 
de Valparaíso el 9 :!e octubre de 1818, 
correepondiéndoles recibir el bautismo de 
fuego en el combate naval de Talcahua
no, contra la fragata rea li• ta "María l!a
bcl", 

Al término de la gi;erra de la Indepen
dencia, junio al desarme de la e•cuadra. 
se disolvió la Academia en 1822, siend1> 
reemplazada en 1824 por una "Acade
mia Náutica para Guardias Marinas", que 
tuvo corta duración. 

A continuación se suce:len varias "Es
cuelas Náuticas" de períodico funciona
miento, hasta 184 7 en que se decreta que 
los oficiales de Marina reciban su ins
trucción elem:ntal en la Escuela Militar 
de Santiago, para después seguir sus es
tudios profesionales en la fragata "Chi
le". 

E•ta reforma fue propuesta por el vi
cealmirante Blanco Encalada que nueva
mente fue nombrndo Comandant: Gene
ral de Marina. 

Blanco tenía el concepto, que para una 
mayor coordinación militar era impor
tante formar a los oficiales del Ejército 
y la Armada en un mismo establecimien
to, lo que además fomentaría el buen 
compañ :ri!mO. 

Este sistema fue cambiado a fines de 
l 8S 7, al decretarse la fundación :le una 
"Escuela Naval", por primera vez con 
esta denominación. Dicho plantel inició 

sus ele.ses el f 9 de julio de l 8S8, con el 
curso llamado de "los héro:s' al que 
pertenecieron Prat, Condell, Latorre. 
Montt y Uribe, entre 26 cadetes. 

Más adelante, en 1870, se vuelve a 
implantar el plan del almirante Blanco, 
iniciándose los cadetes navales en la Es
cuela Militar, para continuar sus cursos 
;irofesionales a bordo del pontón "Val
divia" y después en la corbeta "Esme
ralda", don:le funcionó la "Escuela Na
val Embarcada", que era parte del siste
ma mixto. Esta E.cuela fue disuelta en 
1876. 

En 1878 y 1879, los oficiales de la 
Armada sigu:n iniciándose en la Escuela 
Militar. Al declararse la guerra contra el 
Perú y 13olivia, se constituyó un curso de 
"Aspirantes de Marina", que continuaron 
su instrucción a bordo para graduarse de 
guardias marinas examinados. 

En 1881, por Decreto Supremo se crea 
la Eecuela Nava l con •ede :n Valparaíso 
que ha funcionado hasta el presente. 

Terminamos expresando que Blanco 
Encala :Ja, con visión del futuro, se preo
cu:ió intensamente ele la formación de 
lo; oficiales d ? Marina, que llegados al 
grado jerárquico de almirante, deben 
mandar y dirigir la Armada. 

Interpretaba el sabio axioma que dice: 
"las Instituciones no valen tanto por !U5 

objetivos, •ino que por los jefes que las 
conducen". 
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