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1.- Antecedentes 

  

 El siglo XVIII español estuvo marcado, entre otros 

factores, por una notable transformación de los esquemas políticos, 

culturales, religiosos y jurídicos heredados de la centuria anterior. 

Objeto del proceso renovador impulsado por los ilustrados 

españoles fue también la Administración. Como señala Escudero, 

se produjo “… una honda transformación de los criterios 

ordenadores del Estado y de la Administración pública. Tales 

criterios habrían de incidir sobre el esquema heredado de la 

monarquía austríaca en los diversos niveles central, territorial y 

local”.
1
 Bajo la premisa general de la racionalización 

administrativa,
2
 todos los sectores y niveles de la Administración 

española fueron objeto de una profunda metamorfosis.  

 

                                                 
1 ESCUDERO, J. A., “La reconstrucción de la Administración central en 

el siglo XVIII”, en Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, 1985, 

págs. 80-175, 81. 

2 Para un conocimiento exacto del proceso de transformación y 

modernización de la Administración española en el siglo XVIII pueden 

consultarse, además de la arriba citada, las siguientes obras del Prof. José 

Antonio Escudero: Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La 

Junta Suprema de Estado, 2001, 2 vols., y “El Rey y el gobierno central 

de la Monarquía en el Antiguo Régimen”, en El Rey. Historia de la 

Monarquía, Barcelona, 2008, vol. I, págs. 315-380. 
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La administración militar, y dentro de ella la de Marina, 

era quizás uno de los ámbitos más necesitados de reestructuración. 

Indica Perona que para los tratadistas de la época era evidente que 

“… la recuperación de España pasaba por la del comercio con las 

Indias. Pero para ser posible era indispensable controlar las rutas 

oceánicas. El control del mar sólo es posible con una Marina”.
3
 

Una Marina sí, dotada del número suficiente de navíos para ejercer 

una mínima fuerza de disuasión frente a los enemigos de nuestro 

comercio y enfrentarse a ellos en condiciones de igualdad. Pero 

también una Marina perfectamente administrada: 

 

“… más importante todavía que el número de los buques 

de guerra es su organización, que debe estimular el buen espíritu y 

la actividad, contando con todos los medios necesarios para 

adquirir rápidamente desarrollo en tiempo de guerra, manteniendo 

al efecto las fuerzas de reserva necesarias, tanto en personal como 

en material, con disposiciones estudiadas y precisas”.
4
 

  

 En efecto, el amplio programa de reformas de la 

administración de la Marina española habría de realizarse por los 

políticos preilustrados de principios del siglo XVIII a través de un 

completo abanico de disposiciones legales, como ha explicado 

Cervera Pery: 

 

 “Los afanes reglamentistas en acuerdo a la regulación de 

diferentes facetas o aspectos de la Armada, lógicamente derivados 

de sus directrices orgánicas, encontrarán marco adecuado en todo 

ese amplio proceso renovador del siglo de las luces. La derrota y 

el desgaste material era una herencia transmitida que había que 

superar con entusiasmo y pragmatismo que los hombres de la 

                                                 
3 PERONA, D. A., Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría 

de Estado y del Despacho de Marina. 1714-1808, Madrid, 1998, pág. 23. 

4 MAHAN, A. T., Influencia del poder naval en la Historia. 1660-1783, 

El Ferrol, 1901, pág. 100 (Cita recogida por PERONA, Los orígenes del 

Ministerio de Marina, pág. 24). 
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nueva dinastía van a tratar de aplicar con medidas reformadoras 

de tipo práctico”.
5
 

 

En consonancia con lo anterior, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el decreto que le nombraba intendente general de la 

Marina de España, de fecha 28 de enero de 1717, y que entre otras 

competencias le atribuía el “… celar en todo lo que mira a la 

economía, policía y servicio de mi Marina”,
6
 José Patiño se impuso 

una tarea regeneradora, desde todos los puntos de vista, de la 

Marina española. Uno de ellos, el aspecto material, fue la primera 

preocupación de todos aquellos que ocuparon las más altas 

responsabilidades en la Marina a lo largo del siglo XVIII. 

La situación heredada del siglo anterior requería de esos 

desvelos, ya inaplazables, en pro de ese objetivo tan loable. 

Hernández Esteve describió el estado de la Marina española a 

comienzos del siglo de la Ilustración de esta manera: “Al llegar a 

España el rey Felipe V, el antiguo poderío naval español no era 

más que un recuerdo. En efecto, en el año 1694 el número de las 

fuerzas marítimas españolas se reducía a diez navíos de guerra, que 

según algunos autores estaban en tan mal estado que apenas podían 

soportar los efectos del retroceso producido por sus propias 

baterías al abrir fuego”.
7
 Desdevises du Dezert, por su parte, 

tampoco hizo un diagnóstico mucho más alentador: “La marina 

española había caído a finales del siglo XVII en la más espantosa 

decadencia. Algunos buques armados para el servicio de las Indias, 

algunos galeones, seis galeras en Cartagena, siete en Génova y 690 

                                                 
5 CERVERA PERY, J., La Marina de la Ilustración, Madrid, 1986, pág. 

140. 

6 Real Título de Intendente General de Marina, a favor de Don José 

Patiño y Rosales, para establecer la nueva planta de la misma Marina, 

expedido en 28 de enero de 1717 (En PANDO VILLARROYA, J. L. de, 

La Administración en la Armada española, Madrid, 1985, págs. 10-12). 

7 HERNÁNDEZ ESTEVE, E., “Administración y contabilidad en los 

buques de la Real Armada española. Ordenanza de 1735”, en Revista 

Memoria, nº 11, Bogotá, 2004, pág. 6. 
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marinos para tripular la escuadra, he aquí todo lo que quedaba en 

1700 del poderío naval español”.
8
 

Agustín Rodríguez González, experto historiador de 

nuestra Marina, ha comparado estas cifras con las de la Royal 

Navy en las mismas fechas. Así, señala que en 1685 la Marina 

inglesa “… podía alinear nada menos que 108 navíos y 19 fragatas, 

que sólo unos años después, al comienzo de la Guerra de Sucesión 

española, en 1702, ya sumaban 130 navíos y 45 fragatas”.
9
 Los 

primeros proyectos que trataron de paliar esta situación, obra de 

Bernardo Tinajero de la Escalera, secretario del Consejo de Indias, 

y del conde de Bergeyck, fracasaron por distintas razones. Tuvo 

que ser Patiño, a partir de 1717, quien impulsó un programa de 

construcción de navíos en suelo español. 

Tan importante como el anterior aspecto material fue el 

organizativo. Desarmada, nunca mejor utilizada esta expresión, y 

desestructurada la Marina española de principios del siglo XVIII, 

Patiño se propuso igualmente, con un ímpetu “ordenancista” nunca 

visto, una renovación completa de los diferentes cuerpos y armas. 

Fruto de esta política fue la fundación de la Academia de 

Guardiamarinas en Cádiz, la creación de las Brigadas de Artillería 

e Infantería de Marina, la reforma del Cuerpo General en 1717 y 

años sucesivos, y la definitiva y trascendental consolidación del 

Cuerpo Administrativo o Cuerpo del Ministerio de Marina. 

 

2.- Las ordenanzas del cuerpo del Ministerio de 1725 

 

 El 1 de enero de 1725, obra de José Patiño, fueron 

publicadas las nuevas ordenanzas que regularon el Cuerpo del 

Ministerio de Marina en España. Señala Didier Ozanam que estas 

ordenanzas “… constituyeron un nuevo testimonio de sus 

                                                 
8 DEZERT, D. du, La España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989, pág. 

539. 

9 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. R., Trafalgar y el conflicto naval 

Anglo-Español del siglo XVIII, Madrid, 2005, pág. 27. 
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cualidades de organizador”.
10

 En efecto, una lectura y análisis 

sosegado de esta normativa permite concluir que ningún aspecto 

relacionado con lo que se llama cuenta y razón de los ingresos y 

gastos de la Marina quedó al margen de este decreto del intendente 

general de la Marina de España por el que se aprobaban las nuevas 

ordenanzas. Buena prueba de ello es su preámbulo, en el que se 

describe su extenso contenido:  

 

 “Explicación de los encargos en general de cada vno de 

estos Ministros, y de el particular de todos, de correr con la 

cuenta, y razon de todo lo perteneciente à la Marina, baxo las 

ordenes del Intendente General, ò Particular, con la distinción de 

cada classe de negocios, sus reglas, y formalidades, en que se 

incluyen el método, y forma de los Pagos, assí de compras de 

materiales, como de sueldos, contratas, asientos, consumaciones, y 

distribuciones, listas, y asientos de los individuos, cargos , y 

haveres de cada uno, cuentas de todos los que deban darlas, 

cargos del Thesorero General, libranzas, y recados de data, ê 

Intervenciones, Muestras, y Revistas de toda la gente de Guerra, y 

demàs empleada, y que en los Arsenales estè al servicio, cargo, 

cuenta, y règimen del Hospital, y Registros de Ordenanzas, y 

ordenes, assi generales, como particulares; para cuyos 

importantes fines, y encargos, asisten en una Oficina con nombre 

de Comissarìa de Ordenación, y Contaduría de Marina, todos 

juntos, cuydando cada uno de la dependiencia que se le comete, y 

de esta se destacan los que con los mismos encargos passan 

substituyendo la Persona del Intendente à Bordo de los Vagèles, à 

los Arsenales, à los Almazenes de Viveres, à los Hospitales, y à las 

demàs dependiencias, que ocurren”.
11

 

                                                 
10 OZANAM, D., “La política exterior de España en tiempo de Felipe V 

y Fernando VI”, en Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, 

1985, t. XXIX, vol. I, págs. 441-699, 461. 

11 Ordenanzas e Instrucciones generales, formadas de real orden, de lo 

que se debe observar por los Intendentes, y demás Ministros de Marina, y 

dependientes del Ministerio de ella, según lo respectivo al empleo, y 

encargo de cada uno, para la mejor administración de la Real Hazienda, 
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 Conocidas como las “Ordenanzas de Patiño”, sus treinta y 

un capítulos describen minuciosamente todas las funciones 

asumidas a partir de entonces por los miembros del Cuerpo 

Administrativo de la Armada, desde el Intendente General de la 

Marina hasta los escribanos del rey embarcados. Todos y cada uno 

de ellos recibieron una serie de encargos concretos relacionados con 

la gestión administrativa de las diferentes dependencias de Marina 

que asegurasen su correcto funcionamiento diario. Patiño era 

consciente de que la construcción de una Marina moderna, 

equivalente en fuerza y preparación a la inglesa, requería de una 

sólida base organizativa desde el punto de vista estructural y 

económico. De ahí la aprobación de estas Ordenanzas, que se 

demostraron un excelente punto de partida para alcanzar ese 

objetivo esencial para la Monarquía española. 

 El intendente general de la Marina, de acuerdo a lo previsto 

en el primer capítulo, debía cuidar de todo lo relativo a arsenales, 

almacenes, armamento de los navíos, su fábrica y construcción, etc. 

También tenía encomendada la conservación de los puertos, de los 

montes, su tala y plantíos, así como la construcción de las oficinas 

de cuenta y razón imprescindibles para llegar a instituir una “… 

Marina Economicamente dirigida, y governada”. Para ello, contaba 

con una serie de ministros subalternos en los diferentes 

departamentos, puertos y navíos. 

 Es el caso de los intendentes particulares de los puertos, 

quienes tenían a su cargo “… todo lo concerniente à la Economìa, 

Policìa, y Real Hazienda… de su distrito” (capítulo II). Ello suponía 

que incluso los miembros del Cuerpo General, es decir, los oficiales 

de guerra, debían cumplir las órdenes que en tal sentido les diera el 

intendente de su puerto. Incluso, se daba facultad al intendente para 

“… invigilàr en la exactitud de su servicio” a estos oficiales, lo cual 

no sería, ni mucho menos de su agrado. Esta y otras disposiciones 

similares contenidas en las Ordenanzas de 1725, a pesar del rechazo 

por parte del Cuerpo General, tuvieron un inmediato efecto 

beneficioso para la Marina española. Creo que está fuera de toda 

duda que el gobierno económico y administrativo de la Marina 

debía recaer en las personas más preparadas para ello. Estas no eran 

                                                                                                     
y cuenta, y razón de ella (Archivo Histórico Militar del Arsenal de 

Cartagena). 
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otras más que los intendentes, comisarios ordenadores y contadores, 

preparados para desarrollar una labor muy específica que los 

oficiales de guerra no podían, lógicamente, llevar a cabo con soltura 

y eficiencia. Por tanto, estas Ordenanzas supusieron el triunfo del 

Cuerpo del Ministerio sobre el Cuerpo General, como se va a 

demostrar a lo largo del presente trabajo, en ese enfrentamiento 

habido durante todo el siglo XVIIII entre “la pluma y la espada”. 

Buena prueba del acierto de Patiño al establecer esta 

delimitación tan precisa de competencias, en beneficio del Cuerpo 

Administrativo, es que durante la primera mitad del siglo XVIII, 

período en el que estuvieron vigentes las Ordenanzas, la 

construcción de navíos experimentó un más que notable crecimiento 

en los tres departamentos, Cádiz, Cartagena y Ferrol, constituidos 

por Patiño en 1726.
12

 El poderío naval español se engrandeció y 

España se hizo respetar en el mar. Ya en el último tercio del siglo, 

cuando las nuevas ordenanzas decantaron la balanza en favor del 

Cuerpo General, la situación comenzó a variar de forma radical. 

Se le encomendaba también a los intendentes particulares de 

los puertos, según disponía el capítulo segundo, la dirección de las 

obras en los arsenales, las carenas, aprestos y construcción de los 

navíos. Además, materia tan fundamental en aquella época como la 

recluta de la marinería quedaba en su ámbito competencial. 

Reorganizado ya en aquel momento el Cuerpo General, instituida en 

Cádiz en 1717 la Academia de Guardiamarinas,
13

 refundada la 

Infantería de Marina mediante la correspondiente ordenanza de 4 de 

                                                 
12 RUMEU DE ARMAS, A., “La política naval”, en España y el mar en 

el siglo de Carlos III, Madrid, 1989, págs. 21-51, 39. 

13 El 20 de mayo de 1717 se aprobó la Instruzion de lo que deven 

observar los Guardias Marinas o cadetes que se embarcan en los Navíos, 

y deverá servir de Ordenanza hasta tanto que SMag. Mande publicar las 

que generalmente habran de observar, (en Archivo General de Indias, 

Contratación, leg. 4889). Esta Instrucción fue sustituida el 15 de abril de 

1798 por la nueva Instruzion para el Gobierno, Educazion, Enseñanza y 

Servicio de los Guardia Marinas, y Obligaciones de sus Oficiales y 

Maestros de facultades (en Archivo del Museo Naval, en adelante AMN, 

ms. 2423, fols. 76-87), 
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mayo de 1717,
14

 y establecidas las primeras Brigadas de Artillería 

de nuestra Marina también en ese mágico año de 1717,
15

 reformas 

ya citadas anteriormente, sólo restaba impulsar de manera 

permanente la denominada “matrícula de mar” para conformar 

jurídicamente el conjunto de la tripulación de los navíos de guerra 

españoles. 

Por ello, y a la espera de una regulación definitiva, que 

vendría años más tarde, ahora se puso en manos de los intendentes 

de puerto la ordenación y gestión de la recluta de la marinería. 

Sistema de reclutamiento que, basado en normas del siglo XVII, no 

había podido impedir los principales males que lo desnaturalizaban: 

la escasez de dinero para sostenerlo, las consiguientes deserciones 

generalizadas y la falta de incentivos de todo tipo que hicieran 

mínimamente atractivo el oficio marinero. Así, el intendente debía 

cuidar de las reclutas de la marinería que se necesitasen para la 

tripulación de los navíos armados, enviando a las Justicias de su 

respectivo distrito las órdenes necesarias para ello, y prohibiendo 

“… que se practiquen en esta materia monipodios, ni negociaciones, 

ni que sean admitidos sustitutos, ni gente incapaz para el servicio”. 

Bajo sus órdenes, un comisario u oficial sería despachado a cada 

uno de los lugares de la costa de jurisdicción de dicho intendente 

para reunir a toda la marinería, pasarle exacta revista y formar 

relación de todos (edad, vecindad, experiencia, etc.). De esa relación 

tenía el comisario que dejar copia a las Justicias del lugar, para que 

así pudiera anotar cualquier alteración relativa a los datos anotados 

en ella. 

Como encargado de la cuenta y razón en el puerto o 

departamento respectivo, el intendente dependía orgánicamente de 

la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina Era esta una 

oficina, con sede en la ciudad de Cádiz, instituida el 1 de marzo de 

1717 por Patiño. Según Hernández Esteve, era el “… núcleo de la 

                                                 
14 PUERTA, G. de la, Expediente relativo a los privilegios y 

antigüedades de los Cuerpos Militares de Marina, Madrid, 1927, págs. 

463-464 

15 Instrucciones para la formación y establecimiento de las Brigadas de 

Artillería de Marina (AMN, ms. 2151, folios 5-34). 
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organización administrativa y de control y contabilidad”.
16

 Así 

consta en la real cédula de 13 de abril de 1718 por la que se nombró 

a Estevan Fhelipe Fanales como primer comisario ordenador de la 

Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina: 

 

“Por quanto he resuelto y mandado se supriman todos los 

oficios de quenta y razon que hasta ahora ha havido en mi Armada, 

y que queden reducidos a una Comisaría de Hordenacion y 

Contaduría de Marina que se a establecido en Cadiz en primero de 

Marzo del año proximo pasado por D. Joseph Patiño, Yntendente 

General de La Marina de España, en virtud de la facultad que para 

ello le concedí, a fin de llevar la quenta y razon conveniente, y para 

el expediente de los despachos conducentes a ella …”.
17

 

 

Desde 1717 hasta 1725 se dictaron diversas órdenes e 

instrucciones particulares para el régimen y gobierno de esta 

Comisaría, respondiendo el decreto de 1 de enero de 1725 por el 

que se aprueban las Ordenanzas que estamos analizando a la 

recopilación que de ellas realizó Patiño por encargo de Felipe V. 

A esta oficina, por tanto, debía rendir cuentas el intendente. 

Al frente de ella se colocaba, como disponía el capítulo quinto de 

las Ordenanzas, un comisario ordenador; por debajo de él un 

contador, y ya en el escalón inferior de su organización interna, 

varios comisarios reales de Marina y oficiales. El comisario 

ordenador, como máximo responsable de la oficina, debía residir de 

continuo en ella, y dar a sus subordinados las órdenes 

correspondientes en función de las recibidas por él del intendente. 

El contador, que debía ser un comisario ordinario u ordenador, tenía 

por particular encargo “… la cuenta, y razon de todo lo que 

pertenece à la Real Hazienda, tomando las cuentas de los que las 

debieren dar, por razon de sus administraciones, formando las de 

                                                 
16 HERNÁNDEZ ESTEVE, Administración y contabilidad en los buques 

de la Real Armada española, pág. 18. 

17 Título de primer Comisario ordenador de Marina para Don Estevan 

Phelipe Fanales (Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, 

leg. 750, fols. 26vto-28vto). 
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los haveres de cualquiera individuo de la Armada, y de cualquier 

otro acreedor, por razon de ventas, trabajos o sueldos, y llevar la 

del Thesorero, y otros cualesquiera, que por diferentes motivos 

hubiessen manejado caudales de la Real Hazienda, y de los cargos, 

que se les deban hazer à unos, y otros”. Para el buen desarrollo de 

estas dilatadas funciones, el contador podía valerse del trabajo de 

los comisarios reales de Marina y oficiales. 

 Eran éstos los que debían llevar los libros necesarios para el 

control de ingresos y gastos, pagos o personal, etc. En seis libros se 

tomaría asiento de las diferentes clases de los individuos de Marina: 

miembros del Cuerpo General de la Armada, ministros, escribanos, 

maestres, cirujanos, capellanes, carpinteros, escultores, calafates, 

guardiamarinas, etc. Asimismo, en libros o listas separadas se 

tomaría también asiento del Cuerpo de Batallones de Marina, 

marinería, tripulación de los navíos que se armaren o impedidos. 

Por tanto, nadie que perteneciera a la Marina quedaba fuera del 

control y fiscalización de la Comisaría de Ordenación y Contaduría 

de Cádiz. Tarea ésta ingente, pero absolutamente necesaria y acorde 

con el proceso de modernización de toda la Administración 

española iniciado a principios de ese siglo XVIII. 

 Las cuatro capítulos siguientes de las Ordenanzas de 1725 

(VI al IX) describían la forma “de tomar las cuentas” a los 

responsables de llevarlas en distintas dependencias de Marina. Con 

esto se pretendía fiscalizar hasta el último gasto realizado en 

cualquier negociado de Marina, bien a bordo de los navíos bien en 

tierra. Los maestres de jarcia eran quienes tenían encomendada la 

llevanza de la cuenta y razón de todos los pertrechos que se 

consumían en los navíos. Como indica Rodríguez González, 

 

  “A menudo se olvida lo difícil y complicado que era 

construir y equipar convenientemente un navío o una fragata en el 

siglo XVIII. Aquellos buques eran el súmmum de la tecnología de la 

época, requerían materiales y equipos caros y difíciles de conseguir 

y un cuidado constante si no se quería que materiales tan 

perecederos como la madera, las lonas, el cáñamo de la jarcia, etc., 
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se degradasen rápidamente, lo que era aún más difícil de conseguir 

en un ambiente como el marino, y los inutilizasen en pocos años”.
18

 

 

Se aludía a unas instrucciones anteriores conforme a las 

cuales estos maestres debían controlar que no se despilfarrase lo 

más mínimo en lo relativo a la compra, distribución y consumo de 

pertrechos para la Marina: esas instrucciones se aprobaron en marzo 

de 1717 como Instrucción que han de observar los Escribanos, y 

Maestres de los Vaxeles, Fragatas, y demás Navíos, y 

embarcaciones de la Armada Real.
19

 Cumplida su tarea por los 

maestres, debían éstos presentar al contador las diferentes relaciones 

que la Instrucción le exigía formar sobre los consumos realizados a 

bordo desde el momento en que se armaba un navío hasta el 

momento de su total desarmo. El fin no era otro que la necesaria 

“confrontación” o comparación que el contador hacía de estas 

relaciones del maestre de jarcia con los conocimientos presentados 

al respecto por los guarda-almazenes residentes en tierra. Con 

ambos instrumentos en su poder, el contador debía confrontarlos y 

“sacar las resultas”, y si de ello resultaba algún tipo de malversación 

o descuido, se debía cargar la cantidad al sueldo del maestre, 

además de dar noticia el contador al comisario ordenador para que 

éste a su vez de la información precisa al intendente para su 

definitivo dictamen. 

 Este procedimiento, largo y costoso, a llevar a cabo con 

absolutamente todos los navíos tras su desarme, respondía al hecho 

de que se continuaba, como explica Rodríguez-Villasante, con “… 

el antiguo sistema de armar los buques para cada campaña y 

desarmarlos a su finalización, desvinculando así a las dotaciones del 

sostenimiento cuando permanecían en los arsenales; entonces se 

entregaba con todos sus cargos al Intendente y sus comisarios”.
20

 

De ahí que, en su opinión, el control del personal embarcado y del 

                                                 
18 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Trafalgar y el conflicto naval, pág. 31. 

19 Instrucción que han de observar los Escribanos, y Maestres de los 

Vaxeles, Fragatas, y demás Navíos, y embarcaciones de la Armada Real 

(Archivo General de Indias, Contratación, leg. 4889). 

20 RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, J. A., La Intendencia en la 

Armada, Madrid, 1996, pág. 77. 
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material se convirtiera en una función esencial para el adecuado 

gobierno de la Marina.
21

 

 Similares disposiciones se establecían para el control de las 

cuentas del maestre de raciones embarcado en cada navío. Las 

mismas peticiones en cuanto a presentación de las relaciones 

correspondientes, idénticas comprobaciones por el contador y 

análoga exigencia de responsabilidad en caso de descubrirse algún 

“error”. Hasta tal punto llegaba el control y fiscalización de las 

cuentas de este maestre de raciones, que sólo recibiría el sueldo en 

caso de liquidarse su cuenta sin problemas; la norma era taxativa al 

respecto: “deberà el Contador de Marina estar con cuydado de que 

no se le libre cosa alguna en cuenta de su sueldo, hasta tanto, que 

quede liquidada su cuenta”.  

 Si los mayordomos y administradores de los hospitales de 

Marina “sufrían” en sus carnes, o mejor dicho, en sus cuentas, 

dichos inflexibles procesos de control e intervención, cuanto más 

habrían de pasar por ellos todas aquellas personas que de una u otra 

manera manejaban caudales de la Real Hacienda en Marina. Las 

Ordenanzas lo justificaban de la siguiente manera: 

 

 “Es uno de los principales encargos del Contador de 

Marina el llevar la cuenta, y razon de cualquier individuo, que 

como Thesorero General, Administrador, o Pagador interino 

estuviese encargado de percevir caudales pertenecientes à la Real 

Hazienda, conducentes à gastos de Marina; y à este fin, deberà 

tener los Libros correspondientes à la comission de cada uno, en 

donde se les formarà por partidas los cargos, y en la misma forma 

se registrarà su data, debiendo por medio de estos, tomar la cuenta 

final, è intermedia, según, y como fuere la naturaleza de la 

Administracion, que cada uno huviere tenido”. 

 

 A final de cada mes se realizaría por el contador la 

confrontación de sus libros con los del tesorero general, regla ésta 

que se consideraba “… circunstancia esencial de la legalidad con 

                                                 
21 Ibídem. 
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que debe llevarse una cuenta, y razón”. La misma obligación se 

impuso al contador sobre las cuentas de los tesoreros particulares 

embarcados en los navíos, para que éstos diesen “… cuenta de los 

caudales, que en el viage, ò Campaña hubieren recibido, ò 

distribuìdo”. Tampoco los maestres de plata, destinados en los 

galeones y flotas de Indias, en su condición de pagadores 

nombrados por el rey, quedaban exentos del control y fiscalización 

por el contador., pues todos los caudales destinados a gastos de 

manutención y reparaciones a realizar en los navíos eran 

responsabilidad del maestre de plata. 

 Todas estas disposiciones contenidas en los primeros ocho 

capítulos de las Ordenanzas, que establecen un procedimiento 

preciso hasta el más mínimo detalle para que ningún caudal 

escapara a la fiscalización de Comisaría de Ordenación y 

Contaduría de Marina, encuentra su coartada al final de esta primera 

parte de este cuerpo legal, donde se establece lo siguiente: 

 

 “Con esta diligencia, y con la observancia de todo lo 

demás, que queda prevenido, se conseguirá tomas con claridad, y 

distinción à cada uno la cuenta, que le corresponda, se logrará 

saber la inteligencia, y entidad de cada individuo, y quedarán los 

Papeles colocados con el orden, y separaciones, que convienen”. 

 

 Además del control de las cuentas propiamente dicho, los 

miembros del Cuerpo del Ministerio tenían a su cargo todo lo 

relativo a los pagos, distinguiéndose entre los libramientos y los 

recados de data. Los primeros servían para satisfacer los sueldos 

de oficiales, ministros y demás dependientes de los Cuerpos de 

Marina, además de las compras, mientras que con los segundos se 

pagaba el sueldo de las tripulaciones de los navíos, maestranzas 

de todas clases, peones y trabajadores de cualquier clase y 

condición. El procedimiento establecido en ambos casos para 

poder llegar a realizar el pago del salario, y su posterior control, 

era excesivamente complejo. 
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Así, por ejemplo, el capítulo XIII dedica veintiún puntos 

para describir el procedimiento de los libramientos. Hasta seis 

instancias diferentes, desde la primera orden hasta que el 

interesado recibía el pago de su salario, intervenían en un 

libramiento. El iter que seguía este libramiento era el siguiente: 

tras firmar el intendente el correspondiente decreto en el que 

figuraban los individuos de Marina que debían percibir las pagas 

y el importe de las mismas, era este enviado al comisario 

ordenador que se encontraba al frente de la Comisaría de 

Ordenación y Contaduría de Marina, el cual a su vez lo remitía al 

contador quien debía tomar cuenta de los pagos. 

Simultáneamente, formaba el tesorero una orden a favor del 

interesado, en la que se hacían constar todas las circunstancias 

que rodeaban al pago: esta orden era la que recibía el nombre de 

libramiento. El libramiento se enviaba por el contador al 

comisario ordenador, y tras las preceptivas comprobaciones por 

éste, la llevaba al intendente para su firma definitiva. Por tanto, 

como se puede apreciar, la tramitación del expediente se iniciaba 

y terminaba en la misma persona, el intendente.  

Sin embargo, no acababan aquí las formalidades 

necesarias para que cada uno de los pagos quedara total y 

absolutamente registrado, intervenido y fiscalizado. Siendo regla 

general que quien recibe un pago firme el recibo del mismo, el 

contador tenía que formar documento de recibo del pago del 

salario para ser firmado por quien recibía el dinero al tiempo del 

pago. Este recibo sería firmado por el intendente, además de darle 

visto bueno. 

Ahora bien, ¿cómo se formalizaba y fiscalizaba el pago 

del salario que correspondía al propio intendente y al tesorero? 

Dado que éstos “… no deben comprehenderse para la satisfacción 

de sus sueldos en la classe de Libramientos … porque el 

Intendente es el Librador, y el Thesorero paga à sì mismo”, en el 

caso del intendente debía dar carta de pago al tesorero por el 

importe de sus pagas, mientras que en el segundo caso, el propio 

tesorero también debía dar carta de pago sobre los caudales de su 

cargo respecto de sus propios emolumentos. 
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Respecto de los recados de data, instrumento utilizado 

para satisfacer sus sueldos a las tripulaciones, maestranzas, 

peones, etc., se seguían similares formalidades no exentas de un 

rigorismo que, aunque un tanto laborioso, permitía llevar el 

control de las cuentas de Marina de manera exacta. 

  

3.- La revista del personal al servicio de Marina, base del 

sistema de intervención 

 

Todo lo mandado hasta ahora en estas Ordenanzas no 

serviría de nada si no se tuviese una relación precisa de todo el 

personal al servicio de la Marina en cada momento. Conformadas 

las listas del personal de Marina, lo cual sólo era posible gracias a 

las muestras o revistas que únicamente podían realizar los 

miembros del Cuerpo del Ministerio, el pago de sueldos se 

ajustaría, con ningún o un mínimo margen de error, a la realidad 

de los oficiales, intendentes, comisarios, marineros o carpinteros 

al servicio de la Marina española. 

El capítulo XIII comenzaba señalando la relevancia de 

esta función ejercida por el intendente y sus subordinados: 

 

“La Revista, ó Muestra, que generalmente se passa à 

todos los que gozan sueldos, ó salarios del Rey, es uno de los más 

importantes encargos del Ministerio de Marina, y el acto mas 

serio por la representación, que en él se manifiesta de la Real 

persona á quien sirven, y en cuyo Real nombre se executa”. 

 

 En un principio correspondía al propio intendente llevar a 

cabo personalmente la revista, pero dada la frecuencia con que 

estas revistas se llevaban a cabo, solía delegar en un comisario 

nombrado a tal efecto. El modo de revista era distinto en función 

del cuerpo, personal o individuos de Marina sujetos a dicha 

comprobación. Por ejemplo, si los sometidos a la revista eran los 

miembros de los cuerpos militares de Marina (es decir, 

guardiamarinas, y soldados de los batallones de Infantería de 
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Marina y de las Brigadas de Artillería), todo comenzaba con el 

aviso que el comisario encargado de la revista debía dar al 

comandante del cuerpo correspondiente avisándole del día y hora 

en que practicaría la revista. En la fecha y hora señalada, y con las 

listas del personal del cuerpo correspondiente ya en poder del 

comisario, éste se sentaba en una de las dos sillas situadas junto a 

una mesa preparada previamente. En la otra mesa se colocaba el 

oficial ayudante del comisario para ayudarle a la hora de realizar 

todas las anotaciones y adiciones necesarias. 

 Momentos antes de realizar la revista propiamente dicha, 

se anunciaban a todos los presentes las penas previstas para los 

casos de fraude, tan numerosos en estos casos. Se trataba de evitar 

la práctica, más o menos generalizada, de que algunos oficiales 

simulasen tener más hombres a su servicio, para así cobrar mayor 

cantidad. Hay que tener en cuenta que la deserción fue uno de los 

problemas más graves que tuvieron que afrontar los responsables 

del Ejército y la Marina durante toda la Edad Moderna. La 

escasez de las pagas, cuando no los retrasos en los pagos, las 

deficientes condiciones de manutención y alojamiento, y, sobre 

todo, el apartamiento temporal de la marinería reclutada de lo que 

eran sus ocupaciones y trabajos diarios como medio de 

subsistencia (agricultura, ganadería, etc.), provocó un rechazo 

generalizado al servicio en el Ejército y la Marina entre la 

población española susceptible de ser llamada. En el caso de ser 

incluidos en la matrícula de mar, y verse obligados a servir por 

ejemplo a bordo de un navío, siempre existía la opción de 

desertar. Vacía la plaza del desertor, se quería evitar el pago del 

salario a quien ocupare esa plaza supuesta. 

 Sentados el comisario y su ayudante, pasarían a desfilar 

todas las compañías o brigadas comenzando por los mandos. Al 

pasar por delante de la mesa, cada uno de los artilleros o infantes 

de Marina deberían responder a las preguntas que les hiciese el 

comisario. Para evitar la picaresca, se ordenaba que los que ya 

hubiesen sido revistados tenían que formar en otro lugar distinto 

del original, de forma que “… no puedan sin ser vistos 

incorporarse con los que no huvieren passado”. 

 En el caso de no presentarse alguno de los incluidos en el 

asiento o lista del comisario, éste anotaría tal circunstancia, para 
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practicar el descuento correspondiente. Y si se producía un caso 

de pasar revista una persona en nombre de otra, por ausencia de 

ésta, el comisario daba orden inmediata de prenderle para abrirle 

causa y castigarle. 

 Como ya se ha indicado, el control del exacto número de 

todos los individuos de Marina en un momento dado era regla 

fundamental para una llevanza de las cuentas de Marina precisa y 

ajustada a la realidad. En este sentido, las muestras o revistas eran 

el mejor instrumento para el cumplimiento de esta regla. Por ello, 

la autonomía del Cuerpo del Ministerio a la hora de realizar esta 

revista debía ser absoluta y su contacto con otras personas que 

interfirieran en el adecuado desarrollo de la revista debía ser 

mínimo. Por ello, y aquí se manifestaba ese tradicional recelo 

hacia los oficiales miembros del Cuerpo General, éstos sólo 

podrían “… tener assiento apartado de la Mesa”, mientras que el 

comandante del cuerpo respectivo, tras haber pasado por delante 

del comisario, debía estar de pie y descubierto junto al propio 

comisario para responder a las preguntas que sobre los miembros 

de su cuerpo se le hiciesen. Además, ninguno de estos oficiales 

podía ni siquiera mirar las listas del comisario, ni las anotaciones 

que éste hiciere en el acto de la revista. 

 El mismo sistema se establecía para pasar revista a los 

oficiales generales de los navíos y fragatas que se hallaren en los 

puertos, con la salvedad de que como no tenían un lugar donde 

formar, se les señalaba día para presentarse en la oficina 

correspondiente de Marina. 

 Por su parte, la revista de las tripulaciones de los navíos 

fue objeto de atención especial en el capítulo XVII de las 

Ordenanzas. Hasta cuatro razones se aducían para justificar esta 

revista: 1.- para reglar la tripulación, y disponer las listas para la 

cuenta y razón que siempre hay que llevar 2.- para controlar las 

altas y bajas 3.- para proceder al pago de los sueldos una vez que 

los navíos sean desarmados y 4.- para efectuar los pagamentos en 

los casos que en los momentos correspondientes se acordase. Se 

imponía la obligación de efectuar la revista al menos una vez al 

mes, o más veces si se consideraba necesario. Como se realizaba a 

bordo de los navíos, el comisario se desplazaba en falúa al navío 

con la solemnidad propia del acto y de su condición. 
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 Por lo demás, las formalidades a cumplir en esta revista 

eran las mismas que en el caso de la revista llevada a cabo en 

tierra, antes descrita. Sí conviene recalcar esa “subordinación” 

que se imponía a los oficiales generales respecto de comisario o 

ministro que pasaba a realizar la revista a bordo, pues de nuevo se 

impedía a toda costa cualquier “relación” entre estos oficiales y el 

comisario y ministro. Además, los oficiales tenían que 

permanecer de pie y sin cubrirse en presencia del comisario: 

 

 “El Capitan del Navio (u Oficial, que le subcediere en el 

mando) después de aver pasado, podrà estar en pie, y descubierto 

cerca del Ministro, para informarle de las dudas, que se 

ofrecieren, y dar las ordenes, que el Ministro le comunicare”. 

 

 Los capítulos siguientes de estas Ordenanzas de 1725 se 

dedicaban a regular la forma de realizar los pagamentos 

correspondientes a todos los dependientes que trabajaban en los 

arsenales de Marina (carpinteros, calafates, guardianes, peones, 

etc.), así como a los miembros de los distintos cuerpos militares de 

la Marina española: batallones, artilleros, guardiamarinas, etc. 

  

4.- El paradigma del control económico en los hospitales de 

Marina 

 

 Aunque sólo un capítulo (cap. XXIII) se dedica al “ministro 

destinado a cuydar de los Hospitales”, resulta realmente 

sorprendente el régimen de control e intervención de las cuentas de 

los hospitales de Marina establecido en este capítulo cuya extensión 

es nada menos casi un 10% del total de las disposiciones contenidas 

en este cuerpo legal. No podía ser de otra forma si tenemos en 

cuenta que se regula hasta la hora del día en que se recetan las 

medicinas, las medidas de las sábanas o la hora del día en que se 

debe pesar la carne en la cocina del hospital. Todo ello a cargo de 

ese ministro miembro del cuerpo administrativo al que estaban 
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subordinados todos los que tuvieren un empleo en los hospitales de 

Marina, por regla general sitos en cada una de las sedes 

departamentales. 

 Ya fueran hospitales gestionados por la Real Hacienda, ya 

en régimen de asiento, “el régimen, y dirección de dichos 

Hospitales, su economía, y policía”, eran de cargo del ministro. Esa 

rúbrica permitía a este ministro dirigir, en el más extenso 

significado del término, los hospitales dependientes de Marina. Esto 

le suponía, en consecuencia, una carga de trabajo acorde con la 

abundancia de las funciones encomendadas, comenzando por la 

visita diaria a las salas de enfermos para comprobar su estado y 

limpieza, recibir las quejas de los enfermos por la deficiente 

asistencia recibida y castigar a los culpables de tales hechos. Los 

enfermos curaban sobre unas  camas cuyas dimensiones, 

composición y calidad estaban descritas minuciosamente, lo mismo 

que la ropa de cama y sus repuestos. 

 Era obligatorio que existiera en cada hospital un contralor 

cuya misión principal era la vigilancia de varias de las actividades 

que a diario se desarrollaban en una de las estancias más 

importantes de un hospital: la cocina. El cuidado de que las comidas 

se sirvieran en las horas señaladas, el control de las cantidades que 

se suministraban a los enfermos y de la calidad de los alimentos o la 

llevanza del cómputo del importe del pan eran deberes impuestos a 

este contralor. 

 Por su parte, el boticario debía llevar dos libros; el primero 

en el que anotaría los medicamentos recetados, para así preguntar al 

día siguiente a los enfermos si se les habían dado dichos 

medicamentos y, el segundo, para llevar la cuenta diaria de estos 

medicamentos recetados y efectivamente suministrados. 

 También el ministro tenía que controlar el número exacto de 

enfermos que “residían” en los hospitales, para lo cual llevaría “… 

noticia exacta de los dias de la entrada, muerte, y salida de los 

enfermos, que huviere avido en ellos”. En realidad, quien tenía que 

dar relación diaria de los militares enfermos, heridos y fallecidos era 

el contralor. Esta relación seguía un determinado esquema con ocho 

apartados diferentes como eran los siguientes: fecha, nombre del 

regimiento, o nombre de la compañía, listado de los residentes en el 

hospital a las seis de la noche de un día, el mismo listado un día 
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después, fallecimientos, nuevas entradas en el hospital y relación 

diaria de los existentes en el mismo hospital. Sólo así se podía llevar 

cuenta precisa de las “estancias” en el hospital y, por tanto, una 

intervención de todo el gasto, ciertamente muy elevado, que suponía 

el mantenimiento de estas instalaciones. 

 

5.- …y en el reconocimiento de los géneros (víveres) proveídos 

para la Marina 

 

 Si lo visto hasta ahora nos hace ver la trascendencia que 

para los nuevos “gestores” de la Marina española tenía una precisa y 

fiel administración económica de la misma, el capítulo empleado en 

la descripción de las funciones del ministro encargado del 

reconocimiento de los víveres (cap. XXIV) plasma como ningún 

otro la realidad de esta afirmación. La premisa de que la que se 

quería partir era la siguiente: si los géneros comprados para los 

distintos establecimientos y navíos de la Marina estaban en buenas 

condiciones, la Hacienda evitaría gastos superfluos derivados de su 

mal estado en el momento del consumo y su sustitución posterior. 

Dado que el ministro no era un experto en esta materia, debía ser 

asistido por dos peritos, de lo cuales se haría acompañar para 

cumplir con la función encomendada.  

 Se exigían determinadas calidades a todos los géneros 

suministrados a la Marina, cuyo reconocimiento realizaban esos 

peritos en la forma señalada en este capítulo para cada alimento. 

Así, por ejemplo, la sal entregada en barril debía ser examinada 

minuciosamente abriendo los barriles para comprobar su estado con 

los dedos y también con una cala de madera de caña larga que 

llegase hasta el fondo. De esta forma se verificaba si tenía o no mal 

olor, o si traía algún gusano, supuestos en los que no se admitía la 

mercancía. Las galletas, por su parte, eran partidas al azar (cuatro o 

cinco de ellas) con la intención de observar 

 

  “… que no sean altas, que la corteza estè bien cozida, y no 

chamuscada, ò quemada, y que tenga muy poco migajòn, y con ojos 

… y tendrà presente, que el faltar estas calidades, consiste, en el 
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defecto de no aver reposado, ò dormido la massa una hora, ò hora 

y media, antes de ponerla en el horno, en que no tenia la lebadura, 

que le corresponde, en que se avrà amassado con Agua fria, 

quando debe ser caliente, y en que el horno estarà mal caldeado, y 

la leña verde, ò mojada”. 

 

 Ante esta pormenorizada descripción de los requisitos 

necesarios para una perfecta fabricación de las galletas, más cercana 

a un libro o texto de cocina que a unas ordenanzas de Marina, las 

preguntas que surgen para los estudiosos del tema podían ser las 

siguientes: ¿Era necesario realmente incluir esta cuestión, como 

tantas otras similares, y con ese nivel de detalle, en las Ordenanzas 

que habrían de aplicarse a la gestión económica de la Marina 

española hasta mitad del siglo XVIII? ¿Bastaba con señalar que no 

se recibirían los géneros en mal estado para evitar daños posteriores 

a la Real Hacienda de Marina? 

 Quizás resulte complicado entender la relación expuesta 

entre el reconocimiento con una caña larga del estado de la sal y el 

diseño y ejercicio de una política seria, austera y verdaderamente 

“profesional” por parte de hombres que como José Patiño, alma 

mater de estas Ordenanzas, ocuparon importantes responsabilidades 

de gobierno en la Monarquía española, y más específicamente en la 

Marina, en la primera mitad del siglo XVIIII. No se quiere hacer 

una reducción al absurdo, ni mucho menos una frivolización, sino 

tratar de demostrar que una gestión eficiente de todos los recursos, 

mediante el pertinente control de ingresos y gastos, era para estos 

hombres el modo habitual de proceder. Y ello habría de traducirse 

en esa disposición concreta sobre la sal y las galletas del capítulo 

XXIV de las Ordenanzas que se están tratando, y en otras parecidas 

que ya se han expuesto. O en las que siguen a las ya citadas, 

relativas al reconocimiento de la carne, el bacalao o el queso que se 

suministraba como alimento de todas las personas a sueldo de la 

Marina. 
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6.- La actuación del Cuerpo del Ministerio en los navíos de 

Indias 

 

 Especialmente relevante era, por sus especiales 

características, el encargo de los ministros del Cuerpo de Ministerio 

embarcados en las flotas y galeones de Indias. Siendo de su 

responsabilidad “… la Economìa, Policìa, y demàs perteneciente à 

la Real Hazienda en los Navìos del Rey” que hacían la carrera de 

Indias, esto se traducía en un sin fin de obligaciones que les 

mantendrían muy atareados desde su salida de la Península hasta su 

llegada a las Islas o Tierra Firme, así como en el tornaviaje. La 

descripción de esas obligaciones en las Ordenanzas ocupa todo el 

capítulo XV, el más extenso, con un total de ciento diecisiete 

disposiciones o parágrafos distintos cuya mera relación haría 

interminable este trabajo. 

 No obstante, conviene destacar algunos de ellos para 

resaltar el amplísimo elenco de asuntos de los que conocía ese 

ministro embarcado, a cada cual más dispar, y que a buen seguro 

causarían más de un conflicto con los oficiales del navío. Así, el 

ministro era el responsable de mantener el buen orden a bordo del 

navío, especialmente en cubierta. Estaba en juego, por ejemplo, el 

servicio de la artillería, si se embarcaban más fardos, bultos o 

equipajes de los permitidos y además se colocaban en lugares 

inadecuados importunando el uso de los cañones o el libre paso 

cerca de los mismos. Por tanto, el ministro advertiría a los 

responsables de tales bultos de la prohibición de dejarlos en lugares 

prohibidos, y en caso de negarse a retirarlos, decían las Ordenanzas, 

“… es creìble, que no omitiràn los Comandantes de dàr la debida 

providencia para que se re retiren, ò desembarquen, respecto de que 

particularmente les corresponde este cuydado”. Si era el 

comandante el garante de ello, ¿por qué se encomienda al ministro 

la corrección de una situación defectuosa? ¿No era más lógico que 

como responsable de “todo lo militar” a bordo del navío el 

comandante fuera el único que tuviese competencia en esta materia 

del aseguramiento de que todo estuviera preparado para el buen 

funcionamiento de la artillería en caso necesario? Una vez más se 

puede apreciar cómo el Cuerpo del Ministerio goza de una especial 

preeminencia en determinadas cuestiones sobre el Cuerpo General. 
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Uno tras otro, los incidentes entre ambos Cuerpos como 

consecuencia de estas disposiciones habrían de repetirse. 

 La principal de las obligaciones del ministro era la llevanza 

de la cuenta y razón de todos los caudales manejados en las flotas y 

galeones a Indias, así como en el resto de las escuadras. Su 

“conveniente economía, y justificada distribución”, requerían de 

este ministro el control de los que se entregaren a la persona 

nombrada a ese efecto: el maestre de la plata en la nave capitana de 

las flotas y galeones, y el sustituto del tesorero general en el resto de 

escuadras. 

 La relación con los asentistas de pertrechos y víveres para 

los viajes a las Indias, el control de las cantidades y calidades de 

todo que se suministraba por esos asentistas para estas navegaciones 

más largas de lo habitual y el castigo de las personas que hubieran 

dado víveres “de los de cuenta del Rey” a los polizones descubiertos 

a bordo también entraban en su ámbito competencial. En este último 

caso el delito no era haber introducido polizones, conducta que el 

ministro no podía castigar por razones obvias, sino el hecho de que 

alguien hubiese entregado víveres a esos polizones, malgastando así 

los escasos caudales de la Real Hacienda. 

 Era asimismo este ministro embarcado quien debía vigilar 

que sólo estuvieran encendidos los faroles y luces precisas, a fin de 

evitar tanto un posible fuego como un gasto innecesario. En este 

sentido, se establecía una concreta medida de ahorro cuya ejecución 

el ministro debía fiscalizar: 

 

 “Y respecto de que su consumo debe ser limitado, y 

proporcionado à toda economìa, sin que intervenga excesso, nì 

extravìo, los Faròles de Popa no se deberàn encender en los 

Navios, que no son Comandantes, sino solo quando por el 

Comandante se ordenare, y lo mismo los de Gavia mayor, o 

Trinquete”. 

  

 En la anterior disposición quedaría resumida de forma más 

que nítida la función de los ministros y demás miembros del Cuerpo 
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Administrativo embarcados: la llevanza de la economía de un navío 

de guerra de una forma reglada y rigurosa.  

 De igual forma, el ministro tenía que recordar a los 

capitanes de los navíos la importancia de la limpieza a bordo para la 

conservación de las tripulaciones y los navíos, reiterándole cuantas 

veces fuera necesario las instancias correspondientes en el caso de 

que este oficial no adoptara las medidas oportunas para mantener el 

orden y la limpieza a bordo. 

 En el supuesto de que se apresaran algunos navíos de 

piratas, de bandera enemiga o dedicado al contrabando, el ministro 

era el responsable de la custodia de toda la documentación del navío 

apresado, y de todo tipo de géneros que se encontrasen en ese navío. 

Para cumplir esta misión, inserta en ese apartado de “policía” que 

también tenía encomendado, podía servirse de los marinos de 

infantería necesarios para cerrar todas las vías de acceso (cámaras, 

escotillas, despensas, etc.) a las dependencias donde se encontrasen 

esos efectos, pues de esta forma se evitaban los robos. No obstante, 

si a pesar de las precauciones tomadas y tras las averiguaciones 

pertinentes se comprobase la ausencia de algún género, se 

procedería inmediatamente contra los que hubieren participado en el 

apresamiento, excluyéndoles de toda participación en el reparto y 

castigándoles en proporción al robo cometido.  

 

7.- Tesoreros y escribanos del rey, piezas esenciales del régimen 

económico-administrativo de la Marina 

 

 Los últimos capítulos de las Ordenanzas de 1 de enero de 

1725 se refieren a dos de las figuras clave del sistema de control 

económico en la Marina española: los tesoreros y los escribanos 

reales (caps. XXX y XXXI). 

 En cuanto a los primeros, el tesorero general o pagador, 

debía prestar fianza previa para comenzar a desempeñar su empleo. 

Esta exigencia, normal para las personas que se empleaban en 

cargos cuyo ejercicio supusiera el manejo directo de los caudales 

públicos, tenía ya una larga tradición en nuestra historia 

institucional. Satisfecha la fianza, y con título del rey y decreto del 
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intendente a su favor, tenía que llevar tres libros diferentes para 

llevar la cuenta y razón de los caudales. En el primero anotaría los 

cargos, señalando el día y moneda en que habían entrado. En el 

segundo, los pagos realizados con todas sus circunstancias. Y en el 

tercero, haría un resumen con todos los cargos y pagos realizados. 

 Se le imponía una exigencia lógica dado su empleo, como 

era la de comprobar con el máximo cuidado todas las libranzas 

antes de efectuar los pagos “… y si por algun accidente huviere 

error de summa, porque por estos defectos quede ilegitima su data”; 

y una prohibición, también natural, la de disponer del dinero 

manejado a su libre arbitrio. Sólo en el caso de que algún pago fuera 

urgente y no pudieran cumplirse las formalidades previstas, se le 

permitía realizarlo formando un “instrumento interino de póliza” o 

semejante. 

 Respecto de los escribanos del rey, la importancia de la 

función que desempeñaban en el entramado económico de la 

Marina exigía a los candidatos a estos empleos el cumplimiento de 

determinadas condiciones particulares. Así, deberían ser “… hijos 

de Padres, y Familias decentes; y consiguientemente, lo podràn ser 

los hijos de Ministros, de Oficiales de Guerra, de Marina, y de 

Tierra, que quisieren seguir esta profession”. Por tanto, casi era 

requisito imprescindible el ser hijo de intendente, comisario, etc., o 

de oficial de Guerra o Marina, para acceder al empleo de escribano 

real. Su edad no debía pasar de 20 o 25 años, pues de esta manera 

adquirirían durante sus años en Marina la práctica necesaria para el 

desempeño de funciones más elevadas en años sucesivos. Por 

descontado, tenían que saber leer, escribir, contar y tener buena 

letra. 

 Se establecía un número fijo de escribanos, pues así las 

autoridades de Marina podrían elegir sin problemas a los destinados 

a las expediciones militares. Los que no estuvieren a bordo de los 

navíos armados para estas expediciones servirían junto con el 

comisario ordenador en la Comisaría de Ordenación y Contaduría 

de Marina y el resto en los arsenales de La Carraca, también en 

Cádiz, en funciones de asistencia a los guardalmacenes. 
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 A bordo de los navíos, además de las obligaciones propias 

de su empleo, centradas en la intervención de todas las entregas de 

los pertrechos y utensilios del navío, cumplía un cometido esencial: 

cuidar que el testamento de los enfermos o heridos se formalizara en 

la forma prevenida, y que el de los ya fallecidos se ejecutase sin 

desórdenes. En este sentido, era de incumbencia suya el hacer un 

inventario de todos los bienes y ropa que hubiese dejado el fallecido 

y mantenerlos en depósito hasta que se decidiese su destino. A este 

fin, tenía que llevar también un libro de testamentos, donde se 

recogiese todos los que los enfermos hiciesen. La seguridad jurídica 

en estos casos era primordial: “se consiga, mediante este buen 

orden, y claridad, el fin de que los herederos (ò Caxa de difuntos, en 

caso de no tenerlos) perciban lo que legítimamente les corresponda, 

y se eviten los desordenes, y abusos, que puedan acaecer”. 

 

8.- Conclusiones 

 

La idea fundamental que informó a Patiño en la elaboración 

de este imponente cuerpo legal fue la de establecer como principio 

de la recuperación naval española un eficiente sistema de control 

económico de las distintas dependencias de Marina, lo que 

repercutiría en su mejor funcionamiento desde todos los puntos de 

vista. Acompañado del correspondiente programa de construcción 

de navíos de guerra, que tanto José Patiño como el marqués de la 

Ensenada se preocuparon en impulsar a toda costa, se tradujo en que 

la antaño temible Armada española se hizo respetar de nuevo por su 

gran enemigo en ese siglo XVIII: Inglaterra. Se comenzó, como 

suele decirse, la casa por los cimientos, y no por el tejado. La 

Marina española fue, aún con algunas deficiencias, un modelo en lo 

organizativo (administración, gestión, renovación de los diferentes 

cuerpos, etc.), a lo que contribuyó eficazmente el entramado 

económico-administrativo dispuesto en este cuerpo legal de 1725.

  

 La eficacia de ese sistema de fiscalización e intervención 

desgranado minuciosamente en las Ordenanzas se basó en el control 

del más pequeño caudal que pudiera llegar a manejarse en Marina. 

Bien el pago de los salarios al personal, bien la calidad de los 
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víveres, bien la revista o muestra, todo debía ser controlado, 

supervisado e intervenido hasta el más mínimo detalle. La finalidad 

era evitar gastos innecesarios, prevenir posibles desfalcos y 

corrupciones varias (en el suministro de géneros o en la plantilla de 

los diferentes cuerpos) y llevar una administración económica 

exacta y puntual.  

 A todo ello contribuyó el hecho de que en las Ordenanzas 

de 1 de enero de 1725 se dio supremacía y autoridad absoluta al 

Cuerpo Administrativo sobre el Cuerpo General. No podía ser de 

otra forma dado el contenido de las funciones que aquél había de 

ejercer, totalmente ajenas al ámbito competencial propio de los 

oficiales generales que se puede resumir en “la dirección de la 

guerra”. Se han expuesto varios ejemplos contenidos en este cuerpo 

legal que demuestran lo dicho. Cuestiones quizás meramente 

formales, pero desde luego de enorme carga simbólica para los 

miembros de uno y otro Cuerpo, como la prohibición de cubrirse 

impuesta a los oficiales en presencia del intendente o de su ministro 

delegado, hicieron mella en el ánimo de estos oficiales. Estas y otras 

disposiciones aprobadas en aquellos años de predominio absoluto 

del Cuerpo de Ministerio provocaron el inicio de la denominada 

“guerra entre la pluma y la espada”, que se decantaría a favor del 

Cuerpo General en el último tercio del siglo XVIII con la 

aprobación de las Ordenanzas de Pertrechos y de Arsenales de 1772 

y 1776, respectivamente. 

 ¿Fue eficaz este sistema de gobierno económico-

administrativo de la Marina? Merino Navarro ha estudiado la 

correlación entre los presupuestos de Marina y las cantidades 

efectivamente gastadas durante buena parte del siglo XVIII, 

considerando un excelente índice de eficiencia aquél que demuestra 

la menor desviación posible entre lo presupuestado y lo gastado. 

Aunque no puede ser éste el único criterio válido a la hora de medir 

la utilidad de un sistema de control y fiscalización como el aquí 

estudiado, señala que el período comprendido entre los años 1755 y 

1795 es el que presenta el mejor índice de eficiencia: “años en los 

que los recursos son adecuadamente valorados y, en la medida de lo 
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posible, administrados”.
22

 Lo achaca a la ausencia de grandes 

conflictos armados, con Inglaterra u otras naciones, de forma que se 

evitó una divergencia exagerada entre lo presupuestado y lo 

consumido. Esto es cierto, pero también lo es el hecho que 

precisamente hasta finales de siglo fue el Cuerpo del Ministerio el 

encargado de la intervención, fiscalización y contabilidad de toda la 

Hacienda de Marina en virtud de lo dispuesto en 1725, con 

independencia de que en las citadas ordenanzas de 1772 y 1776 

quedara fuera de sus competencias el conocimiento de muchos 

asuntos, la dirección de los arsenales, por ejemplo, que ahora 

pasaban a manos de los oficiales generales de Marina. 

  

  

                                                 
22 MERINO NAVARRO, J. P., La Armada española en el siglo XVIII, 

Madrid, 191, pág. 127. 


