
 

PATIÑO, INTENDENTE GENERAL 

Como ya hemos visto en documentos anteriores, hasta el 
S.XVIII la Marina no existía como tal, estaba organizada en 
diferentes armadas. Pero la situación cambia con la llegada 
del primer Borbón al poder. 

Para Felipe V la Marina fue una de sus principales 
preocupaciones y objeto de sus esfuerzos, creándose, por Real 
Cédula de 21 de febrero de 1714, la Real Armada. 

Para llevar a cabo su organización, el monarca elegirá a José 
Patiño al que nombra Intendente General de la Marina de 
España. 

Los primeros tiempos fueron particularmente activos, 
emprendiendo desde 1717 las profundas reformas que la 
Armada necesitaba. 

Patiño fijará su residencia en Cádiz, trasladando a esta 
ciudad la Casa de la Contratación, desde Sevilla, 
convirtiéndola en el centro del comercio con las Indias. 

Las grandes atribuciones de Patiño fueron concedidas por el 
monarca en virtud del Real Título de 28 de enero de 1717, y en 
su inicio se expone como motivos del nombramiento de 
Intendente General los de restablecimiento de la Marina y del 
comercio de Indias para lo que deberá planificar las armadas, 

flotas y escuadras que se necesiten y que, además, han de 
atender a la defensa de las costas. 

Para lograr los objetivos marcados se le conceden las más 
amplias atribuciones en cuanto a la fabricación de bajeles así 
como al establecimiento de fábricas de jarcia, lona y de lo que 
fuese necesario para su construcción, armamento y carena.  

Se le dan todas las competencias en cuanto a las Matrículas de 
Mar y todo lo relativo a aprovisionamiento; debiendo 
encargarse de la cuenta y razón de todo lo que se refiere a la 
distribución de caudales, incluidos sueldos y pagas de 
marineros y soldados… 

El Intendente tendría que fomentar y velar por todo lo 
antedicho y, además, en todo lo referente a economía, policía 
y servicios, siempre bajo la dependencia directa del Secretario 
del Despacho Universal, que le debía trasladar las 
correspondientes Reales Órdenes. 

EL CUERPO DEL MINISTERIO 

Para desarrollar sus atribuciones, Patiño tenía que rodearse 
de personal capacitado y cualificado para lo que fundó y 
organizó un cuerpo específico, el del Ministerio, que, sobre una 
base inicial en Cádiz, fue creciendo en personal a medida que 
crecían sus atribuciones. Lo llenará de contenido a través de 
diferentes disposiciones que le otorgaban casi todo el poder no 
militar de la institución. 



 

El embrión de este Cuerpo fue la Comisaría de Ordenación y 
Contaduría Principal de Marina, creada en Cádiz el 1 de 
marzo de 1717; fijándose las categorías y sueldos del Cuerpo 
del Ministerio por Real Orden de 27 de abril del mismo año. 

Sin olvidar la Ordenanza para el establecimiento e Instrucción 
de Intendentes y para Tesorero General, Pagadores y 
Contadores del Ejército y Provincias, en julio de 1717. 

De hecho las instrucciones dictadas en julio de 1717 se 
reconocen como las fundacionales del Cuerpo del Ministerio y 
estarán vigentes hasta 1720 en que se promulgan las Reales 
Ordenanzas. 

 

REALES ORDENANZAS DE 1720 

Las disposiciones culminantes 
del período que llega hasta 
1726, año de la promoción de 
Patiño a la Secretaría de 
despacho, son las Reales 
Ordenanzas de 1720 y 1726 con 
amplia repercusión, estas 
últimas, durante casi todo el 
siglo XVIII; mientras las 
primeras constituyen una 
descripción meticulosa de las 

competencias, procedimientos y obligaciones del Intendente y 
sus subalternos. 

El ascenso a la Secretaría de Estado supuso para Patiño la 
continuación de su labor organizativa, dotando a la 
institución de nuevas estructuras y completando un corpus 
jurídico necesario y coherente del que carecía hasta el 
momento. 

Las  Reales Ordenanzas que han de observar el Intendente 
General de Marina, los Contadores, Comisarios y Oficiales del 
sueldo, firmadas en el año 1720, se componen de un 
preámbulo y 116 artículos y en ellas se describe 
minuciosamente las competencias del Intendente General de 
la Marina de España, que ha de residir en Cádiz, y la 
organización y funcionamiento de los órganos centrales 
dependientes de él. 

Para ocuparse del cúmulo de facultades otorgadas, el art.43 
aclara que, para poder atender todos los asuntos de su 
competencia, se pone a las órdenes del Intendente a un 
Comisario Ordenador y ocho Comisarios de Guerra y Marina. 

Todo ello se encuentra en este manuscrito perteneciente al 
fondo del Archivo del Museo Naval de Madrid. 
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