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Misceláneas Getafenses        Años 1920/1931 
 

Artículo: EL COLEGIO DE OFICIALES DE GETAFE 

 

El Colegio de Oficiales de Getafe de la Guardia Civil 
Recopilación: 
http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/personal/formacion/academias/aca

d_oficiales/historia/colegiogetafe.jsp 

 
Para la Guardia Civil -, también independiente para Carabineros-, el Decreto de 
8 de Febrero de l893 creaba un colegio de Oficiales, en el que podían ingresar 
los sargentos que contaran seis años de servicio y tres de antigüedad y 
superasen el examen preceptivo. Los alumnos, con el curso de dos años de 
duración, cubrirían dos de cada vacante o más si no existiesen, suficientes 
Oficiales del Ejército para cubrir la tercera. 
 
El Colegio se instituyó, ya en principio, como un centro de menor categoría. 
Venía a ser al de Guardias Jóvenes, a cuyo Director, quedaba supeditado. Por 
deficiencias de alojamiento en Valdemoro, se ubicó en Getafe. Su reglamento 
fue sancionado por un Decreto de 22 de Junio de l894, que dotaba al centro de 
plantilla realmente, exigua: un capitán y tres primeros tenientes, además del 
Coronel Director, que, al mismo tiempo, era jefe de estudios, cargo que tenía 
que simultanear con el Director de Guardias Jóvenes. El alumnado se elegía 
mediante examen previo en las Comandancias ó Cuerpos de procedencia. Los 
aprobados sufrían otro examen en el propio Colegio, al que podían asistir 
también los desaprobados, pero en este caso, los gastos de viaje, eran por su 
cuenta, dado, que, junto con la raquítica plantilla de profesores, nos hablan muy 
elocuentemente de la lucha económica, que había que sostener en el empeño. 
 
Los alumnos permanecían en el Colegio durante dos años, tiempo que se 
dividía, a efectos de enseñanza, en cuatro semestres, con un rígido y amplio 
plan de estudios, prácticamente copiado de las Academias Militares y muy 
difícil de superar con limitado profesorado por alumnos que carecían de base 
cultural sólida. La mayor parte de la enseñanza, versaba sobre materias 
militares, con olvido casi total de disciplina de carácter policial o legislativo, 
pues ni siquiera se mencionaba el Código Penal. Tal deficiencia permanecería 
en vigor hasta el 1900, en que se modificó el Reglamento del Colegio, 
incluyéndose la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conocimiento de las Leyes, 
Decretos, Reales Ordenes, reglamentos y circulares, relacionados con el servicio, 
según una Real Orden de 10 de Septiembre. 
 

http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/personal/formacion/academias/acad_oficiales/historia/colegiogetafe.jsp
http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/personal/formacion/academias/acad_oficiales/historia/colegiogetafe.jsp
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En los días 15 de Junio y 15 de Diciembre tenían lugar los exámenes de fin de 
curso y, para los suspendidos en alguna asignatura, se celebraban pruebas 
extraordinarias en las segundas quincenas de Junio y Enero. 
  
Las dificultades fueron tantas, casi todas nacidas de pobreza presupuestaria, 
que, en 1903, a los 10 años, fue clausurado definitivamente el Colegio. 
 
Cerradas las puertas del Colegio de Getafe, no se promulgó ninguna 
disposición para resolver el problema de la Oficialidad. 
 
Habíase creído que las guerras coloniales eran las que obstaculizaban el ingreso 
de Oficiales del Ejército en la Guardia Civil. Pero liquidados los territorios de 
ultramar y plagado el Ejercito de Oficiales excedentes, continuaba el mismo 
problema. No radicaba la causa, por supuesto, en que el Cuerpo ejerciera escasa 
atracción por su servicio y peculiaridad. La razón yacía en la lentitud de los 
ascensos. 
 
Tras la salida de la Academia Militar, un segundo Teniente podía lucir las 
estrellas de Capitán en seis ú ocho años. Si pasaba a la Guardia Civil, en 
principio perdía su antigüedad en el Ejército, después tendría que esperar de 
quince a veinte años para mandar Compañía. 
 
Se llegó a 1907 con más de 100 vacantes de Tenientes en el Cuerpo, a causa de la 
clausura de Getafe y el retraimiento de los Oficiales del Ejército. La brevedad de 
los Gobiernos y los periodos de mando de los Directores Generales del Cuerpo, 
impedían que surgiera, plasmaran y se desarrollaran ideas definitivas. Por fin, 
en este año 1907, se dispuso para la Guardia Civil y Carabineros la creación de 
una Academia Especial en cada Cuerpo, con la finalidad de que los Sargentos 
de ambos recibieran instrucción adecuada para ascenso a Oficial. Lo acordó una 
Ley de 14 de Febrero que, transitoriamente, prevenía, que hasta tanto las 
Academias formasen Oficiales suficientes, las vacantes se irían cubriendo con 
Tenientes de la Escala de Reserva retribuida que no hubiesen cumplido los 
cuarenta y nueve años, los cuales continuarían figurando en la Escala de 
procedencia. A falta de estos Tenientes, las vacantes se irían dando mediante 
examen a Sargentos del Cuerpo. 
 
Prácticamente se volvía al Sistema de Ahumada: la oficialidad procedía de 
Sargentos propios (no existía entonces el empleo de Brigada) y de Oficiales del 
Ejercito. 
 
Curiosamente el artículo transitorio de la Ley, el de ascensos a Sargentos, iba a 
tener mas prolongada vigencia que todo el articulado de carácter definitivo. La 
Academia Especial tendría que esperar veinte años para abrir sus puertas. Pocas 
veces se habrá llegado a tanta lentitud en la ejecución de una ley. 


