
LOS COMIENZOS DEL SIGLO XVIII 

 

En los comienzos del siglo XVIII se emprenden las grandes reformas 

borbónicas y España comienza a recomponer su poderío naval 

después de años de decadencia. 

Es en 1700 cuando se establece en España el primer gobierno de la 

dinastía borbónica, ascendiendo al trono Felipe V, hijo del delfín de 

Francia y nieto de Luis XIV, que traerá profundas reformas en la 

organización política y territorial, y entre sus objetivos aplicar la 

centralización y racionalización administrativa. 

Para comprender el alcance de las reformas borbónicas debemos 

subrayar la importancia de la Carrera de Indias y de todo el 

entramado que la rodeaba, siendo la Casa de la Contratación quien 

organizaba y controlaba todo su tráfico. 

La Casa, establecida en Sevilla, ciudad que durante dos siglos se 

constituyó como el único puerto y la capital del comercio mundial 

como sede de los organismos que regulaban el funcionamiento de la 

Carrera de Indias, será trasladada a Cádiz que se convertirá en un 

puerto estratégico donde se desarrollarán todas las actividades 

mercantiles para facilitar el control del tráfico y cobro de impuestos 

así como la construcción y reparación de barcos. Y este cambio 

requerirá la creación de una  nueva estructura militar y  

administrativa que afectaría a la composición y funcionalidad de 

los cuerpos militares y administrativos. 

 

LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS EN LA ARMADA 

En la Armada las reformas administrativas comenzarán en 1705, y 

la Real Armada, creada por Real Cédula de 21 de febrero de 1714, 

permitirá centralizar funcional y orgánicamente la organización 

naval, antes dispersa en diferentes flotas. La Intendencia General a 

la que se le dota de amplias competencias se adscribe a la 

Secretaria de Despacho de Marina e Indias. 

Pero será Patiño el elegido para llevar a cabo las reformas de 

mayor calado, que será nombrado Intendente General de Marina 

en enero de 1717, desempeñando al mismo tiempo el cargo de 

Presidente de la Casa de la Contratación. 

Patiño será, sin duda, la mayor autoridad de la Armada de la 

época, impulsando un gran programa de construcción naval y 

llevando a cabo la renovación de los diferentes cuerpos y armas, 

fruto de lo cual será la fundación de la Academia de Caballeros 

Guardias Marinas de Cádiz, la creación de las Brigadas de Artillería 

e Infantería de Marina, la reforma del Cuerpo General, y la 

consolidación del Cuerpo Administrativo o Cuerpo del Ministerio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUERPO DEL MINISTERIO 

Patiño creará una maquinaria administrativa bien regulada, con la 

asunción de responsabilidades y el reparto de facultades 

claramente definidas. 

Irá dotando, progresivamente, de personal y normas de 

funcionamiento a la Comisaría de Ordenación y Contaduría de 

Marina, que será la que concentrará el mayor interés de su 

programa reformador, y cuya creación se fija en marzo de 1717. 

En las Ordenanzas de junio de 1717, Patiño establece todos y cada 

uno de los derechos y obligaciones que han de observar “en el 

Cuerpo de la Marina de España”. 

Las competencias iniciales del Cuerpo fueron sufriendo amplios 

recortes a lo largo de los años, siendo de destacar los cambios en su 

denominación y las numerosas reorganizaciones que tuvieron lugar. 

- 1847. Cuerpo Administrativo de la Armada, durante el 

reinado de Isabel II, con reorganización del Cuerpo 

- 1929. Cuerpo de Contaduría e Intervención 

- 1930. Cuerpo de Intendencia e Intervención 

Será en 1931 cuando pase a denominarse, como en la actualidad, 

Cuerpo de Intendencia. 
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