
 

PATIÑO  Y LA BAHÍA DE CÁDIZ 

Felipe V, después de crear la Real Armada en 1714, nombrará 
Intendente General, en enero de 1717, a José Patiño, figura clave en 
la reorganización de la Armada, quien en 1726 tomará la Dirección 
de la Secretaría de Marina e Indias, acaparando así la casi totalidad 
del poder como primer ministro de Felipe V. 

 

 

 

Los más de ocho años al frente de la Intendencia General de la 
Armada  aportarían a Patiño la experiencia y conocimientos 
necesarios para afrontar la reorganización y reconstrucción de la 
misma, de hecho la revitalización que experimentó la Marina de 
Guerra española durante los 10 años de su mandato (1726-1736) fue 
enorme. 

Patiño se encargará de las cuestiones de política comercial y naval 
que tenían como uno de los objetivos prioritarios el Puerto de Cádiz. 

El año 1717 será un año de reformas importantes que repercutirán 
en el desarrollo de Cádiz, ciudad de gran cultura naval en la que a 
lo largo del S. XVIII se crearán instituciones de gran relevancia. 

Ese mismo año el Puerto de Cádiz se convertirá en sede del comercio 
con las Indias al trasladarse a esta ciudad, por Real Decreto de 8 de 
mayo, la Casa de la Contratación desde la ciudad de Sevilla. 

 

 

EL ARSENAL DE LA CARRACA 

Entre los proyectos para la recuperación de la Armada se encuentra 
la construcción de los Arsenales y creación de Departamentos 
Marítimos. 

Patiño defenderá un tipo de Arsenal que esté ubicado 
estratégicamente en un lugar bien defendido de un puerto de mar 
y con el doble objetivo de ser centro industrial de construcción, 
reparación y mantenimiento de barcos, y almacén de efectos 
navales. 

Los Arsenales así concebidos se convertirán en los centros impulsores 
de la nueva Armada que se proyectaba crear. 

Se crearán Arsenales en Cádiz, Ferrol y Cartagena, siendo el Arsenal 
de La Carraca, en Cádiz, el primero en comenzar a construirse.  

La creación de la Secretaría de Marina e Indias,  por Real 

Decreto el 30 de noviembre de 1714, cumple  su tercer 

centenario en este año 2014. 



 

En 1726 las costas españolas se dividirán en tres Departamentos 
marítimos que se corresponderán con las tres ciudades citadas, 
asignándoles a cada uno jurisdicción sobre una amplia franja del 
litoral español. 

Una vez establecidos los Departamentos  se inició en ellos la 
construcción de los astilleros y demás instalaciones necesarias para 
cumplir el programa naval que Patiño se había marcado. 

En la bahía de Cádiz las obras habían comenzado con anterioridad 
pero los trabajos estaban prácticamente paralizados. 

El período comprendido entre 1717 y 1736, desde que Patiño es 
nombrado Intendente General hasta su fallecimiento, fueron años 
vitales para el nacimiento del Arsenal de La Carraca. 

El Arsenal se instala en una isleta de piso poco firme, 
tremendamente fangoso, que dificultaría las obras pero resultaría  
absolutamente inexpugnable.  

El autor del primer proyecto general fue Ignacio Sala, y en ese 
primer proyecto se advierten tres áreas dispuestas horizontalmente, 
paralelas a lo que luego será el muelle principal: las franjas norte 
(administración, servicios y artillería presidida por la puerta 
principal), central (área eminentemente industrial) y sur (dedicada 
a la previsión de víveres y trabajo de la jarcia). 

Dada la inestabilidad del suelo así como el hecho de ser marismas, 
con abundante agua de mar rodeándolo, era necesario dotarlo de 
un amurado, un dique de contención que, rodeando la isleta, 
contuviera el agua mientras se trabajaba. 

Entre 1720 y 1731 la franja norte empieza a estar diseñada sobre el 
terreno. En esta época ya se dispone de documentación en la que el 
Rey conoce la existencia de La Carraca, e incluso la visita en 1729. 

Entre 1731 y 1736 el ingeniero José Barnola, director de obras, pondrá 
orden y sistematización en las mismas. 

                                                

Plano del Arsenal de La Carraca, 1779 

Consta de un plano y varios alzados de los 
principales edificios del Arsenal 
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