
EL CUERPO DE INGENIEROS DE MARINA 

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada se creó por Real Orden 
de 24 de diciembre de 1770, bajo el reinado de Carlos III y 
como consecuencia de la reorganización de la Armada que 
tuvo lugar en esta época, entre cuyos objetivos se encontraba 
la revitalización de la construcción naval. 

Al principio se le denominó Cuerpo de Ingenieros de Marina y 
su primer director fue Francisco Gautier. 

Este Cuerpo fue cobrando importancia a lo largo de los 
veinticinco primeros años de existencia, aproximadamente, 
coincidiendo con el auge alcanzado por la Marina española en 
esos mismos años. 

… Y SU RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Al ponerse en marcha los arsenales, Jorge Juan pone de 
manifiesto la necesidad de un cuerpo técnico científicamente 
capacitado para dirigir las numerosas obras de construcción 
naval que se llevaban a cabo en el país, y con este propósito 
impulsa la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 
1770,  y para la formación de personal, que en lo sucesivo 
ingresaría en el mismo, la creación de la primera Academia de 
Ingenieros de Marina en 1772, donde se dará una importancia 
fundamental a las matemáticas, la arquitectura y el dibujo, 
la maniobra y la navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La suerte del Cuerpo estará unida desde su creación a la 
marcha de la construcción naval, por  lo que  con la rápida 
decadencia de la Marina años después aquel quedará sin 
“escuela práctica” aunque conservará la instrucción científica. 

Todo ello llevará a la supresión del Cuerpo, por Real Decreto, 
de 9 de mayo de 1827, siendo sustituido por el de 
Constructores, cuyo reglamento se enfocó a nivel puramente 
práctico, desechando el aspecto científico anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias serán funestas para la construcción naval 
española y sus efectos no se harán esperar. 

En 1834 se hacen los primeros intentos de reorganización del 
antiguo Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que no llegarán 
a cuajar hasta 1848 por diversas dificultades; una de las más 
graves será la falta de hombres capaces de constituir, por su 
formación, el núcleo del nuevo Cuerpo. 

La reorganización  parece imprescindible para revitalizar la 
construcción naval; y la importación de especialistas 
extranjeros, el único medio de lograrlo. Así lo ve el Gobierno 
que realizará gestiones encaminadas a hacer venir ingenieros 
franceses para atender, por una parte, la construcción de 
buques y, por otra, el planteamiento de la Escuela. 

Por R.D de 9 de junio de 1848 se dispone la reorganización del 
Cuerpo de Ingenieros y el establecimiento de su Escuela 
Especial, que en enero de 1849 ya existirá materialmente en el 
arsenal de La Carraca  (Cádiz) ocupando los pabellones del 
Colegio de Guardias Marinas. 

El Cuerpo de Constructores se suprimirá, finalmente, por R.D 
de 7 de mayo de 1851. 
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