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En este año 2017, como director de Asuntos Económicos de la Armada y
oficial de Intendencia más caracterizado, tengo el honor de prologar este Suple-
mento de la rEVISTA gENErAl DE MArINA, con motivo del Tercer Centenario de
la creación del Cuerpo del Ministerio de Marina, a cargo del Intendente
general de Marina don José patiño y rosales, bajo el reinado del rey Felipe
V. lo hizo aplicando un concepto «comisarial» para crear la Marina permanen-
te y conseguir el resurgir de España como nación de primera línea en la mar y
por ende en el mundo, que con variaciones en las formas, medios y organiza-
ciones para adaptarse a los tiempos, con luces y sombras, consideramos el ante-
cedente histórico del Cuerpo de Intendencia de la Armada.

Sus responsabilidades están reguladas al día de la fecha por la ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (art. 32) que dispone que los miem-
bros del Cuerpo de Intendencia de la Armada, agrupados en una escala de
oficiales, tienen como cometidos el planeamiento y administración de los recur-
sos económicos y el asesoramiento en materia económico-financiera, así como
los cometidos de carácter logístico que reglamentariamente se determinen.

El r. D. 711/2010, que aprueba el reglamento de Especialidades Funda-
mentales de las Fuerzas Armadas, establece esos cometidos de carácter logísti-
co como los correspondientes al abastecimiento en todas sus fases, a excepción
de los propios de Farmacia del Cuerpo Militar de Sanidad. Se añade, de forma
específica para la Armada, que «tales cometidos se extenderán a la provisión de
aquellos medios materiales que satisfagan las necesidades de los sistemas de la
Armada y de los que afecten a la vida y funcionamiento de sus unidades,
la dirección, gestión y control de la catalogación, de los inventarios y de su
correspondiente documentación técnica, la dirección, gestión y control de los
servicios de carácter general asociados a la vida y funcionamiento de la Arma-
da, del transporte de personal y material, y la enajenación del material declara-
do inútil».

No se quiere con este Suplemento, ni se puede por motivos de extensión,
escribir la historia de la gestión económica, financiera y de material de la
Armada, pero se pretende:

— Fijar la antigüedad del Cuerpo del Ministerio de Marina en el 1 de marzo
de 1717, sintiéndonos orgullosos herederos de honrosas tradiciones. Sien-
do, además de un motivo de estímulo para continuar su obra, un deber de
gratitud el rendir un sentido homenaje a nuestros predecesores, conser-
vando los valores, usos y costumbres nacidos con el citado Cuerpo.

— Dejar constancia de que la creación del Cuerpo del Ministerio, en parti-
cular, obedece a la necesidad de acometer determinadas funciones en la
Armada, con objeto de controlar los activos, tesorería, acopios, gestión
de impuestos y control del gasto de manera profesionalizada y optimi-
zar la gestión de recursos.
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— Efectuar una reseña histórica de la evolución: 1717 Cuerpo del Ministe-
rio de Marina; 1847 Cuerpo Administrativo de la Armada; 1929 Cuerpo
de Contaduría e Intervención; 1930 Cuerpo de Intendencia y de Interven-
ción; y finalmente 1931 Cuerpo de Intendencia, citando personajes desta-
cados (José Campillo y Cossío, Zenón de Somodevilla —marqués de la
Ensenada—, Julián de Arriaga) y un extracto de la proyección social de
miembros del Cuerpo.

— Exponer de forma resumida e histórica la formación profesional de los
oficiales de Intendencia (aproximadamente 4.500 oficiales, 250 promo-
ciones) y, en estos últimos años, la enseñanza de perfeccionamiento,
siendo exponente cualitativo desde el curso 2011/12 el Máster en
logística y gestión Económica de la Defensa, impartido en colabora-
ción con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA), con objeto
de proporcionar la capacitación y especialización requeridas, debido al
aumento en la complejidad de los cometidos logísticos y las nuevas
doctrinas de administración económica, para lograr una plantilla cualifi-
cada técnicamente y una formación humana excelente, promoviendo los
valores de la milicia.

— reflejar como modelo de evolución y mejora continua, el ayer y hoy del
Aprovisionamiento en la Armada para atender en tiempo, forma y lugar
las necesidades logísticas de nuestras unidades (Uniquique suum loco et
tempore opportuno… «cada cosa en su sitio en el tiempo oportuno»).
Se inicia con el acopio de víveres y pertrechos para los buques y unida-
des en tierra. Durante el siglo XIX, se amplía el aprovisionamiento con
la aparición de los buques de vapor y la mejora de la artillería, que
tienen un incremento notable de piezas de repuesto a pesar de la falta de
normalización de los equipos.
En los principios del siglo XX, se siente la necesidad de la catalogación
y, a partir de mediados de siglo, con los acuerdos con los Estados
Unidos, se inicia el gran salto tecnológico, reestructuración de funcio-
nes y organización logística.
Es primordial reseñar la gestión integrada de repuestos y pertrechos, el
crecimiento del Sistema Integrado de gestión de Material (SIgMA)
que, al día de la fecha, incluye subsistencias, vestuario, combustibles,
municionamiento y transportes en el SIgMA-DoS, y está vinculado
con la implantación del concepto de Almacén Virtual para toda la
Armada, logrando una gestión logística con aplicaciones informáticas
on-line sobre una base de datos única e integradas con criterios y proce-
dimientos normalizados, destacando la incorporación de procesos EDI
(Electronic Data Interchange) de comercio electrónico.

— Dar a conocer dos asuntos relevantes:
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• A nivel Cuerpo de Intendencia, la presencia y responsabilidades de
oficiales de Intendencia en organismos internacionales a partir del
Tratado de Cooperación y Ayuda España/USA, adhesión a la
oTAN en 1982 e ingreso en la Unión Europea en 1986, aumentan-
do el prestigio de la Armada.

• la aportación en el campo de la literatura de numerosos oficiales de
Intendencia desde el Cuerpo de Ministerio de Marina hasta nuestros
días, destacando el coronel José luis prado Nogueira (Ferrol 1919-
Madrid 1990), premio Nacional de literatura en 1960.

Y todo ello con la colaboración y la ayuda inestimable de oficiales de otros
cuerpos y escalas, suboficiales, marineros y personal civil que nos apoyan en el
trabajo diario.

Quiero agradecer el esfuerzo, dedicación y aportación entusiasta de los cola-
boradores de este Suplemento, deseando que estas páginas sean un modesto
testimonio del Cuerpo de Intendencia desde diferentes ángulos, a pesar de que
han quedado en el tintero otros temas que, por extensión, no se han desarrolla-
do, en particular la llegada a la Armada de la Informática, de la mano del Cuer-
po de Intendencia, siendo pioneros no solo a nivel de Fuerzas Armadas, sino
empresarial y científico.

por orden del ministro de Marina, a propuesta de la Intendencia general se
adquirió un ordenador IBM 1401, segundo en España, con créditos de 1963 y
1964 que ascendían a 30 millones de pesetas y con una memoria inicial de 12 K.
los primeros cursos de formación de oficiales de Intendencia se realizaron en
IBM, afectando a las promociones 42, 43 y 44, de los que fueron destinados al
Centro de procesos de Datos (CpD) un grupo (Núcleo Básico) que inició los
oportunos trabajos informáticos que originaron un salto cualitativo en la ges-
tión de material (Sistema Integrado de gestión de Material-SIgMA) y gestión
económica (mecanización de la nomina y la gestión contable).

para finalizar, quiero dejar constancia de que, teniendo presente que las Fuer-
zas Armadas tienen atribuída la misión de garantizar la soberanía e independen-
cia de España, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional,
los oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada tienen como cometidos
específicos el planeamiento y administración de los recursos económicos, el
asesoramiento en materia económico-financiera y los del ámbito logístico que se
determinen, cumpliendo la legalidad vigente con disciplina, amor al servicio,
dedicación y lealtad.

Debemos estar orgullosos del pasado, comprometidos con el presente y,
sobre todo, tener el honor de sentirnos marinos y de servir a la Armada y a
España ante un futuro ilusionante y próspero, bajo el manto protector de nuestra
patrona, la Virgen del Carmen.

rogelio BANDÍN MoSTEYrIN
general de división de Intendencia de la Armada
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Mapa geográfico e Hidrográfico de la provincia de Sanlúcar de Barrameda,
Museo Naval, Madrid.



Francisco Javier BEllAS DUBlANg

UáNDo nació el Cuerpo del Ministerio de Mari-
na? ¿Qué circunstancias favorecieron su creación?
remontarse 300 años para profundizar hasta la
raíz de un hecho histórico no es fácil, menos en
un país que, con demasiada frecuencia, maltrata
sus archivos y desprecia su patrimonio documen-
tal. pero el viaje merece la pena. Nos permitirá
conocer el origen de un Cuerpo que se convirtió
en la herramienta clave para emprender las grandes
reformas borbónicas de principios del siglo XVIII,
cuando España buscaba recomponer su poderío
naval después de años de decadencia. 

Tras la muerte sin descendencia de Carlos II,
en el año 1700, se establece en España el primer
gobierno de la dinastía borbónica, con un perfil

marcadamente reformista. Asciende al trono el duque de Anjou, hijo del delfín
de Francia y nieto de luis XIV, con el nombre de Felipe V. El primer Borbón
recibe un país con una sociedad desestructurada, la total ruina de la Hacienda
real y una Flota prácticamente inexistente e incapaz de garantizar el control
de las rutas comerciales y de asegurar las plazas de ultramar. Este cambio
dinástico, que sigue el modelo francés, traerá profundas reformas en la organi-
zación política y territorial española, con dos objetivos fundamentales: impo-
ner el absolutismo monárquico y aplicar la centralización y racionalización
administrativa. 

Mientras los países de nuestro entorno sentaban las bases para evolucionar
desde el feudalismo al capitalismo, origen de la primera revolución industrial,
España se enfrentaba a graves problemas sociales y económicos que ralentiza-
ban el cambio de modelo. Del deplorable estado del reino y de la urgente
necesidad de reformar la Administración ofrece ya un diagnóstico muy certero
Fernández Duro: «No existiendo ya en él hacienda ni crédito; falto de pobla-
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ción, de industria, de comercio; sin ejército, sin armada, sin concepto ninguno
en el exterior, ¿qué se podría perder? ¿Habían de presumirse calamidades
comparables con las experimentadas o sufridas? No hay enfermo de grave
parecer que no espere algún alivio del cambio de postura...» (1). 

preocupados por ese negro horizonte, tan pronto llegó el nuevo monarca,
sus colaboradores franceses y españoles empezaron a aplicar las medidas
renovadoras en la Administración. la política polisinodial, basada en innume-
rables consejos y juntas, había constatado su fracaso y el objetivo inmediato
ahora era someter todos los reinos de España a la uniformidad de unas mismas
leyes. Con ese propósito se sustituye la Secretaría del Estado y Despacho
Universal por cinco nuevas, que llegaron a concentrarse en determinados pe-
ríodos en solo tres: Negocios Extranjeros o Estado, Hacienda, gracia y Justi-
cia, guerra y Marina e Indias. la Secretaría de Marina e Indias era un pilar
clave. Controlaba a través de la Armada el comercio exterior, principal eje
estratégico sobre el que pivotaba el poder de las naciones. De este pensamien-
to nacen las principales reformas europeas que abogan por centrar toda la acti-
vidad militar, comercial e industrial en un único puerto.

para comprender el alcance y la profundidad de las posteriores reformas
borbónicas, debemos subrayar la importancia de la Carrera de Indias y de todo
el entramado militar, administrativo y comercial que rodeaba esta ruta.
«Durante más de tres siglos la conexión entre España y América se hizo a
través de la llamada Carrera de Indias, inspirada en un principio casi obsesivo:
el monopolio. para garantizarlo se establecen diversos mecanismos: control
oficial, colaboración privada, puerto único y navegación protegida» (2). Sevi-
lla será durante dos siglos el puerto único y la capital del comercio mundial,
como sede de los organismos que regulaban y garantizaban el funcionamiento
de la Carrera de Indias. El control oficial recaía en la Casa de la Contratación,
que organizaba y controlaba todo el tráfico: inspecciones, autorizaciones,
impuestos, licencias de pasajeros, levantamiento de cartas y mapas, formación
de pilotos, resolución de pleitos, etcétera. la colaboración privada se efectua-
ba a través del Consulado, la asociación gremial de comerciantes que irá fago-
citando la Casa de Contratación para convertirse en el verdadero rector de la
ruta comercial (3).

la Armada protegía las flotas, aunque el funcionamiento de cada una de
ellas —la Flota a Nueva España y la de los galeones a Tierra Firme— era
independiente. Con el paso del tiempo, el gremio de mercaderes terminaría en
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del monopolio». En Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, núm. 52,
2007 Madrid.

(3) Ibídem, pp. 25-26. referencia a garcía Fuentes.



manos extranjeras y la Casa de Contratación perdería la mayoría de sus atribu-
ciones originales y el interés de la corona. por otra parte, el aumento de tonela-
je de los buques dificultaba su arribada a Sevilla, lo que obligaba a desdoblar
las acciones de la Casa de Contratación entre Sevilla y Cádiz. 

A su llegada a España los reformistas se encuentran un sistema corrupto e
inoperante agravado por las concesiones hechas en el Tratado de Utrecht a
países enemigos, como Inglaterra, que recibió el navío de permiso y el asiento
de negros. la presencia de nuevos países en el Caribe, el desabastecimiento
de materias primas procedentes de España y el contrabando de manufacturas
extranjeras terminaron por rematar el pacto colonial. Urgía reflotar el comer-
cio con las Indias y la construcción naval. En ello pusieron todo su empeño el
cardenal Alberoni, el almirante gaditano Andrés de pes y José patiño aplican-
do nuevas reformas que sirvieron de motor para el renacimiento de España
como nación de primera línea.

Cádiz fue la ciudad elegida como puerto estratégico. Allí se desarrollarían
todas las actividades mercantiles para facilitar, por un lado, el control del tráfico y
el cobro de impuestos, y por otro, la construcción y reparación de barcos con toda
la industria auxiliar necesaria. Este cambio requirió la creación de una nueva
estructura militar y administrativa que afectaría de manera radical y profunda en
la composición y funcionalidad de los cuerpos militares y administrativos.

En la Armada las reformas administrativas comenzaron en 1705, cuando se
sustituye la figura del veedor general de las distintas flotas por la de intenden-
te de Marina, cargo que recayó sobre Ambrosio Daubentón. Sus atribuciones,
a semejanza del veedor general, eran principalmente de carácter fiscalizador.
El intendente copiaba la misma figura originaria de Francia, que, si bien se
intentó implantar por regiones bajo el reinado de Carlos II, no obtuvo el resul-
tado esperado debido a que sus competencias quedaban reducidas únicamente
al ámbito financiero. la real Armada, creada por real Cédula de 21 de febre-
ro de 1714, permite centralizar funcional y orgánicamente la organización
naval, antes dispersa en diferentes flotas y escuadras. Depende de la Secreta-
ría de Despacho de Marina e Indias, donde se adscribe la Intendencia general
a la que se dota de vastísimas competencias.

300 AÑOS DEL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA
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Con el nombramiento en 1715 de Francisco de Varas y Valdés como inten-
dente general de Marina y presidente de la Casa de Contratación, esta figura
administrativa toma una nueva dimensión y empieza a ejercer funciones de
carácter financiero, administrativo, militar y judicial. El secretario del Despa-
cho de Marina le da órdenes concretas: «El 22 de enero de 1715 D. Francisco
de Varas y Valdés, fue nombrado Intendente de Marina de los puertos de
Andalucía con residencia en Cádiz y con el objeto de que este diera las bases
para la mejor organización del cuerpo con posterioridad llamado del Ministe-
rio de Marina se le comunicó una orden en 22 de noviembre del citado año
1715 en la que se puede observarse a pesar de su antigua redacción cuan bien
se determinaban las ideas culminantes que habían de predominar en el proyec-
to que por dicho gefe se formara, advirtiéndole al propio tiempo en la posdata
autógrafa del Secretario del Despacho de Marina, que a aquel como Intenden-
te correspondía el mando superior del Cuerpo que trataba de organizarse». 

En la citada orden, dictada por el secretario Miguel Fernández Durán, se le
insta a crear «una oficina perpetua donde queden radicadas las noticias para
siempre como Veeduría y Contaduría compuesta de cuatro o seis oficiales
diestros en cuenta y razón de la Marina con los sueldos que se le señalaren, y
con el nombre de Comisarios de Marina para llevar la cuenta y razón de los
sueldos de toda la gente de mar, distribución de raciones, caudales, almacenes,
gastos de carena, oficiales y marineros, navíos que son del rey, y últimamente
todo lo demás dependiente de esto, con un tesorero que residirá en Cádiz á la
orden del Yntendente». También le urge a que dicte reglamentos para la pues-
ta en marcha de la oficina: «Me ha parecido noticiar á V. S. de esta idea para
que enterándose de ella discurra, y proponga luego la forma de reglar esta
oficina, que personas halla V. S. por más beneméritas y de conocida habilidad
é inteligencia que de estas circunstancias hayan servido, manejado y entendi-
do en la Marina» (4).

Nuevamente es Cádiz la ciudad elegida como residencia del tesorero y del
intendente, que reunirá todos aquellos oficios de cuenta y razón que anterior-
mente y de manera independiente ejercían sus funciones administrativas en las
diferentes flotas. Al ser Varas y Valdés también presidente de la Casa de
Contratación, el mensaje es claro: a partir de ahora, el comercio y la Armada
caminarán de la mano.

Patiño, el hombre clave

patiño será el hombre elegido por Felipe V para aplicar las reformas poste-
riores y de mayor calado. En 1707 su labor ya estaba vinculada a la Adminis-
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tración española como consejero del Consejo de las órdenes. posteriormente,
en 1711, fue nombrado intendente de Extremadura y del Ejército de Extrema-
dura y Castilla, donde aplicó acertadas medidas en los ámbitos militar y fiscal.
En 1713 recibe el cargo de superintendente general de Cataluña con la respon-
sabilidad de emprender importantes reformas en la administración territorial.
Anterior a su nombramiento como intendente general de Marina, el 28 de
enero de 1717, patiño demostró su valía con la provisión de los barcos que
contribuyeron a la rendición de la plaza de Barcelona y la expedición que
reconquistó Mallorca en 1715, ayudando también a la liberación de Corfú en
manos de los turcos.

Es en estos primeros contactos con la Marina cuando percibe la necesidad
de crear una nueva organización, consciente de que a la escasez de barcos se
unía el costoso mantenimiento de las naves, verdadero talón de Aquiles de la
flota. El mandato que Felipe V da a patiño en su nombramiento no puede ser
más nítido: «Haviendo tenido por conveniente restablecer la Marina de mis
reynos de España y Comercio de Yndias por ser de tanta ymportancia y bien
público y reglar las Armadas, Flotas y Esquadras que más convengan a los
referidos fines…» (5).

Este nombramiento como intendente general de la Marina, superintendente
del reinado de Sevilla y presidente de la Casa de Contratación persigue una
doble finalidad. por una parte, le responsabiliza de la construcción naval, del
acopio de víveres y pertrechos, de la cuenta y distribución de caudales, de la
matrícula y asiento de marinería, de la fundación y fomento de fábricas de
artillería, jarcia, lonas, betunes, aprestos de escuadras, del plantío y explota-
ción de montes, de la administración y economía general. por otra, le nombra
presidente del Tribunal de Contratación con el mandato de trasladar su resi-
dencia a Cádiz. los poderes otorgados en su nombramiento de 28 de enero de
1717 como intendente general son tan amplios que en la Armada actual serían
equiparables a la responsabilidad de gestión de personal, de material y de los
recursos financieros, en definitiva, el apoyo a la fuerza. Asimismo se le respon-
sabiliza de la función fiscalizadora. Queda fuera únicamente de la planificación
de las operaciones navales. Es, sin duda, la mayor autoridad de la Armada de la
época y su permanencia en el cargo durante una década le permitirá asentar sus
reformas.

Como responsable de la industria naval impulsó un programa de construc-
ción de navíos en suelo español que complementó las ideas de Tinajero de la
Escalera: «Se propuso con un ímpetu ordenancista nunca visto, una renova-
ción completa de los diferentes cuerpos y armas. Fruto de esa política fue la
fundación de la Academia de guardiamarinas de Cádiz, la creación de las
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Brigadas de Artillería e Infan-
tería 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» (6).

progresivamente, irá dotan-
do de personal y normas de
funcionamiento a la Comisaría
de ordenación y Contaduría
de Marina, que concentrará la
mayor parte de su programa
reformador. patiño crea una
maquinaria administrativa
bien regulada, con la asunción
de responsabilidades y el
reparto de facultades clara-
mente definidas. la cédula de
fundación no se ha podido
hallar, pero son numerosos los
documentos que fijan el 1 de
marzo de 1717 como la fecha
de creación. Así figura en el
Título por el que el rey
nombra a Estevan Feliphe
Fanales como primer comisa-

rio ordenador de la Comisaría de ordenación y Contaduría de Marina en
Cádiz: «por quanto he resuelto, y mandado, se supriman todos los oficios de
quenta y razón, que hasta haora ha avido en mi Armada, y que queden reduzi-
dos a una Comisaria de hordenacion, y Contaduria de Marina que se ha esta-
blecido en Cadiz en primero de marzo del año próximo pasado año, por Don
Joseph patiño, Yntendente general, de la Marina, de España, en virtud de la
facultad que para ello, le concedí» (7).
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Nombramiento primer Comisario, 1717.

(6) pÉrEZ FErNáNDEZ-TUrÉgANo, C.: «la hacienda de marina en la política naval del
primer tercio del siglo XVIII», p. 254. En De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: El
ejército y la guerra en la construcción del Estado. Vicerrectorado Universidad rey Juan Carlos.

(7) Don Estevan Phelipe Fanales: Traslado del Título que se le dio de primer Comisario
Ordenador de la Comisaria de Ordenación y Contaduría de Marina, en Cádiz. AgS, Dirección
general del Tesoro, Inventario 2, Serie registro de Mercedes de los Ministerios de guerra,
Hacienda, Indias y Marina, 1706-1823, legajo 17.



También el capitán de navío y académico de la real Academia de la Histo-
ria y secretario perpetuo de la misma, Cesáreo Fernández Duro, señala esta
fecha como la de creación de la Comisaría al glosar el nombramiento de pati-
ño auspiciado por el cardenal Alberoni: «pudiendo atender á todos y cada uno
de los importantes encargos que se le confiaban reedificase, digámoslo así,
con su disposición privilegiada el edificio completo y ya derruido del poder
Naval, á que con tanto celo se dedicó desde luego, pues á él se le deben las
sólidas báses sobre que construyera la legislacion y reorganizacion de los
cuerpos todos puede decirse de que consta la Marina dedicándose con prefe-
rencia á la del Cuerpo del Ministerio comprendiendo seguramente que la
mejor administracion y claridad y orden en la cuenta y razon debiera ser el
verdadero fundamento ó principio del rápido sucesivo y admirable desarrollo
del potente brazo marítimo del Estado, así es que desde luego se observa que
el 1º de Marzo del mismo espresado año 1717, formó en Cadiz la Comisaría
de ordenacion y Contaduria principal asignando al propio tiempo á cada clase
sus sueldos respectivos, constando aquellas de un primer Comisario ordena-
dor Director 250 escudos, un Comisario ordenador y Contador principal con
igual sueldo, un Tesorero general con 375 escudos, siete Comisarios reales de
guerra con 150 escudos, cinco oficiales primeros de Contaduría con 60 escu-
dos, cuatro oficiales segundos con cincuenta escudos, un contador de almace-
nes en la Carraca con 75 escudos, tres oficiales para igual punto con 25 escudos,
un guarda-almacen de pertrechos con 75 escudos, un guarda-almacen de Arti-
llería y otro de víveres con lo mismo, y cuatro oficiales de guarda-almacen
con 25 escudos» (8).

De acuerdo con estos testimonios, los tres principales pilares sobre los que
descansa el actual Cuerpo de Intendencia de la Armada son patiño, Felipe
Fanales y la Comisaría de ordenación y Contaduría de Marina de Cádiz. Y la
fecha de creación de esta última, embrión del Cuerpo del Ministerio de Mari-
na, es el 1 de marzo de 1717. posteriormente, se irá dotando de personal y
regulando el funcionamiento con precisas y detalladas instrucciones. En
marzo del mismo año patiño publica la Instrucción de escribanos y maestres
de los bajeles, fragatas, navíos y demás embarcaciones de la Armada. En esta
norma, patiño «deja bien claro que lo más importante, para que un viaje se
pueda efectuar y sea lo duradero que se haya planeado, es la buena adminis-
tración y el mantenimiento en buenas condiciones de los pertrechos, respetos,
pólvora, municiones, bastimentos y cualquier otro tipo de género que haya de
embarcarse; como los responsables de la cuenta y razón de todo lo que entrase
a bordo eran los Escribanos y Maestres» (9). Felipe Fanales toma fe de esta
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(8) FErNáNDEZ DUro, C. Archivo del Museo Naval. Ms. 1949.
(9) ArAgUAS álVArEZ, A.; ABElEDo MArISTANY, r.: Promociones del Cuerpo de Inten-

dencia de la Armada del siglo xvIII al siglo xxI. DoIN Soluciones gráficas, S. A. 2012 Madrid.



Instrucción en la Comisaría. En las ordenanzas de la Marina de 16 de junio
del citado año, patiño establece todos y cada uno de los derechos y obligacio-
nes que han de observar «en el Cuerpo de la Marina de España», entre los que
se detallan los relativos a personal de la Comisaría. 

A pesar de ser un cuerpo eminentemente técnico, lo era también naval. Y
siempre lo fue a excepción hecha de un breve periodo de tiempo a finales del
siglo XVIII y principios del XIX, cuando se constató el fracaso de una única
dependencia de la Secretaría de Hacienda. Esta primera etapa fue, sin ninguna
duda, el periodo más provechoso para la real Armada: «Durante este ilustrado
Ministerio se organizó la administración naval, distribuyendo la jurisdicción y
mando de la marina en tres círculos administrativos o departamentos, con sus
correspondientes centros de autoridad para dar inmediato impulso a todos los
movimientos y transmitir a los diferentes ramos del servicio el pensamiento y
la voluntad del poder central, establecido en la capital de la monarquía: se
levantó el arsenal de la Carraca, y se fundó el astillero de la graña (1726) que
fue la cuna del grandioso departamento de marítimo de Ferrol: se dispuso la
formación de las matrículas de mar, que habiendo mandado establecer por
primera vez en 1625, creándose al efecto Comisarias de marina en las costas
de la península (1726): se establecieron fábricas de cordelería y tegidos: se
instituyo el cuerpo de Cirujanos (1728): se dividió la armada en tres escuadras
o cuerpos, dependientes de cada uno de los departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena (1731); y la marina llegó a emprender muchas acciones grandiosas,
entre ellas la reconquista de oran (1732)» (10).

El mandato de Felipe V se había cumplido. patiño restableció la Marina de
sus reinos, el comercio con las Indias y logró que el poder naval español
volviera a ser usado como herramienta de la política y la acción de gobierno. 

La guerra entre la pluma y el sable

Con el paso del tiempo, la Marina volvió a caer en la decadencia. Se ha-
bían creado dos estructuras, una logística y administrativa —los oficiales de
pluma— y otra operativa —los oficiales de sable—, totalmente diferenciadas
en sus funciones y en permanente conflicto. Fue notorio el poco aprecio de
patiño hacia el Cuerpo general y sonados los enfrentamientos entre unos y
otros, que desembocaron en la denominada guerra entre la pluma y sable. los
enfrentamientos continuaron durante muchos años al estar el cuerpo adminis-
trativo sobreprotegido, puesto que muchos de los más grandes estadistas espa-
ñoles del siglo procedían de él. En ese grupo estarían incluidos José Campillo,
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(10) SArAlEgUI Y MEDINA, l.: Historia del Cuerpo Administrativo de la Armada. Ferrol,
1867, pp. 75-76.



el marqués de la Ensenada y Arriaga, entre otros, que, como patiño, llegaron a
acumular diferentes secretarías y mover todos los resortes del poder. poco a
poco, los intendentes y demás oficiales del Cuerpo del Ministerio fueron aisla-
dos y desvinculados de Marina para terminar, a finales de siglo, adscritos al
Ministerio de Hacienda. Muchos oficiales de Cuerpo general cambiaron el
contacto con la mar y el manejo del sable por la pluma. El esfuerzo titánico de
cientos de hombres dedicados durante más de medio siglo a la gestión de los
recursos, se hundió en las aguas del desconocimiento administrativo de los
nuevos gestores, mientras compañeros de armas se dejaban la vida en la lucha
contra los enemigos de España.

la urgencia de las reformas empujó a patiño a ser drástico en sus plantea-
mientos. Quizás el reparto de competencias y funciones debería haberse
modulado más, pero el radical cambio introducido en 1776 con la nueva orde-
nanza de Arsenales no benefició en exceso a la Armada. Si bien los oficiales
de guerra eran diestros en matemáticas y navegación, artillería, construcción y
maniobra de buques y fortificación, así como en la esgrima, danza e idiomas,
ninguno alcanzaría en la gestión económica la altura de los intendentes ya
citados.

Así lo expresó Saralegui, en referencia a la obsesión de anular todas las
competencias del Cuerpo del Ministerio por parte del Cuerpo general: «la
elevada posición que entonces ocupaba el marqués de la Ensenada y su amor
al cuerpo en que había empezado su gloriosa carrera, impidieron al Sr. Aguirre
(oficial del Cuerpo general), encarnizado enemigo del cuerpo político, reali-
zar el pensamiento que se había propuesto (plasmar en la nueva ordenanza de
Arsenales la pérdida de poder del Cuerpo del Ministerio) para estender los
títulos de la ordenanza relativos a los asuntos económicos, por cuyo motivo
rehusó la misión que le estaba encomendada; no habiendo quedado, sin
embargo, la menor duda respecto a cuál era su opinión sobre ese punto, pues
en su célebre Discurso sobre la Marina, publicado en 1755, atacando con
vergonzosos insultos y diatribas al cuerpo objeto de su ogeriza, descubre la
idea de someterlo completamente al dominio de la autoridad militar…En esta
completa animosidad contra el ejercicio de los ministeriales, se había distin-
guido antes el justamente celebre Marques de la Victoria que, por resentimien-
tos personales con el Ministro patiño, no vacilo en derramar toda la hiel de su
encono sobre el cuerpo que aquel patrocinaba, ocasionando un dualismo cons-
tante, una perpetua hostilidad, que por sus fatales resultados oscurece la alta
memoria de ese héroe de nuestra marina…» (11).

Con la ayuda de los ingleses, las intrigas esbozadas por Saralegui llevaron
al marqués de la Ensenada al ostracismo. «Tras la muerte de Campillo en
1743, le sucedió un gran estadista, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
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marqués de la Ensenada, que ocupó también las secretarías de guerra, Hacien-
da e Indias, en los reinados de tres Borbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos
III. Fiel a su lema —Sin marina no puede ser respetada la Monarquía española,
conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer la península centro y
corazón de todo—, fomentó extraordinariamente la construcción naval y orga-
nización de la Armada, a la vez que impulsó medidas de amplia repercusión en
la actividad marítima, capaces de prever el lanzamiento definitivo de astilleros
y arsenales; sin embargo, intrigas diplomáticas inglesas, de todos conocida,
provocaron su salida de la política en 1754, quedando truncado el plan de cons-
trucción naval con el correspondiente júbilo de los ingleses» (12).

la división de poderes desapareció. la doble estructura inicial —una juris-
dicción militar que trataba las materias de la guerra y una política que gestio-
naba la construcción naval y el apoyo a la fuerza— pasó a otra dirigida por los
oficiales del Cuerpo general con las atribuciones de guerra y todas aquellas
que habían sido competencia del Cuerpo del Ministerio. Decía Vargas ponce:
«Se pide al oficial (de Cuerpo general) que de todo entienda hasta poder
mandarlo todo; que sepa dar vida a la muerta e intrincada máquina de un
navío por medio de mecánica muy sabia; que gobierne una ciudad flotante de
tan varias atenciones; que saque del cielo diarias noticias, que no pueda leer
en otro volumen; que luche con los elementos y los enfrene y domestique; que
gobierne con pulso a dos especies de hombres tan desemejantes como marine-
ros y soldados, y que, con todo este conjunto de difíciles preliminares, conoz-
ca a fondo los empeños de la guerra de tierra y de mar» (13).

la pérdida de poder del Cuerpo del Ministerio corrió paralelo al declive de
la real Armada, que cerró un ciclo en Trafalgar. por el contrario, los oficiales
ingleses se dedicaron a navegar y preparar la guerra bajo un modelo adminis-
trativo parecido al de patiño, pero más equitativo en el reparto de funciones.

A modo de epitafio, el Cuerpo del Ministerio «tuvo su origen y principal
desarrollo durante los dos primeros tercios del siglo XVIII, donde un grupo de
Intendentes ilustres que alcanzaron los primeros puestos en la Administración
pública y gozaron de la total confianza de los monarcas, coadyuvaron al
resurgimiento de la Marina de guerra y tuvieron participación y primacía en
todo acto que no fuera esencialmente militar o de técnica castrense» (14). Han
pasado 300 años.
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(12) CHoCANo, g.: «Decadencia del poder naval e imperio marítimo español desde el siglo
XVII», en La casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, Universidad de
Sevilla, 2003.

(13) VArgAS poNCE, J.: Elogio Histórico… p. 13.
(14) rEQUEJo AloNSo, A.: Historia de la Administración y Fiscalización Económica de la

Fuerzas Armadas, Madrid, 1992, p. 299.
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Juan Antonio roDrÍgUEZ-VIllASANTE prIETo

Introducción

UANDo en 1993 tenía la oportunidad y el honor
de escribir sobre la historia de la gestión económi-
ca de la Armada con su posterior publicación
(rodríguez-Villasante, J., 1996), disponía de
abundantes y valiosas fuentes de investigación en
el ámbito de lo que actualmente se conoce como
el «poder marítimo», en sus componentes y accio-
nes desarrolladas por la Intendencia: entonces las
documentales aún estaban limitadas por la preca-
riedad de acceso a los dispersos archivos, pero las
fuentes bibliográficas eran ya muy útiles con sus
referencias fehacientes, también en sus valo-
raciones. podemos destacar la aportación de más
de trescientos autores de libros y artículos en
revistas, muchos con numerosos trabajos; todo

ello fue la base de aquel libro y ahora de este resumen histórico, descartando
la necesidad de repetir las referencias citadas; de igual manera las reglamen-
taciones y ordenanzas publicadas. Casi un cuarto de siglo después hemos
tenido el conocimiento de otras obras escritas que profundizaron en los plan-
teamientos interdisciplinarios de nuestra historia de la Intendencia, de las que
haremos algunas referencias bibliográficas, contando así con acertados cono-
cimientos de las estructuras de organización administrativa para los recursos
de personal, material y financiero de nuestra Marina; o sea en las operaciones
navales y sus apoyos, en las competencias de las unidades centrales y perifé-
ricas.

Con el siguiente texto celebramos los trescientos años de servicio de la
Intendencia en la Armada y sus sucesivas corporaciones, adaptadas a las nece-
sidades de cada época, dependientes de la política y cultura del gobierno; en
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este sentido, el esquema que empleamos para este artículo resumido destacará
el concepto de las «estructuras orgánicas», después su desarrollo en la activi-
dad del Ministerio, Departamentos Marítimos y la Fuerza; también citando
algunos de los personajes más destacados, sin asignarles un excesivo protago-
nismo por las menos conocidas aportaciones de otros compañeros; le seguirá
un extracto de la proyección social de los miembros del Cuerpo. 

Algunas de estas funcionalidades de la Intendencia se glosaran, con mayor
detalle y proyección actual, en otros artículos de los compañeros coautores de
esta publicación.

La creación de las Intendencias y el Cuerpo del Ministerio

Al finalizar el siglo XVII y el inicio del XVIII la Monarquía Hispánica se
gobernaba con una organización muy compleja y poco eficaz, a la que
se había llegado por la acumulación de las administraciones en los diferentes
reinos de la península, de Europa y de los virreinatos en ultramar. podemos
simplificar los problemas de la gestión, anotando sus distintas funciones en
los territorios y también en sus interconexiones, algunas tan importantes como
las marítimas. Con cierto riesgo de inexactitud, en aras de abreviar, podemos
referir una administración que se basaba en los Consejos del rey, destacando el
más capaz de Castilla y los de guerra e Indias: tenían una función legislativa,
ejecutiva y también judicial, pero con la distante y difícil relación con los orga-
nismos locales. la decisión del nuevo monarca, Felipe V, para canalizar las
decisiones, fue fortalecer su Secretaría de Estado y del Despacho Universal
(1703), luego desdoblada con las de guerra y Hacienda por las necesidades de
la contienda de Sucesión, después de Marina e Indias. Entonces se iniciaba un
cambio del modelo de administración con un esfuerzo centralizador.

Concretamos ahora el problema orgánico para controlar el territorio coste-
ro y marítimo. En la actualidad podemos hacerlo con un breve análisis de la
estrategia empleada hasta el inicio del siglo XVIII, utilizando la teoría del
«poder marítimo», con el esquema clásico de sus factores: valoración de la
situación geográfica, capacidad para la acción marítima, producciones y
comercio asociado, bases de apoyo logístico, fuerzas de protección y disuaso-
rias (Mahan, A., 1890, y síntesis en Enciclopedia general del Mar). Estos
componentes estaban dirigidos y organizados por muy diferentes institucio-
nes, incluso para cada uno de ellos, a su vez en desconexión de los Consejos.
Sirvan de testimonio los siguientes resultados de gestión: inexistente geoestra-
tegia portuaria, incapaz captación de oficiales y reclutamiento de marinería,
limitada producción de buques, pertrechos y hasta mercancías para el comer-
cio marítimo que estaba monopolizado en gran parte por la «Carrera de
Indias» y la Casa de Contratación, también la inexistencia de puertos
de apoyo para los buques y una escasísima fuerza naval, insuficiente para el
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control y escolta, más inquie-
tante por la inexistencia de
flota de guerra disuasoria,
como se puede comprobar en
la campaña que finalizó en
1702 con la batalla de rande
(rodríguez-Villasante, J.,
2002).

En términos de valoración
general, digamos de organiza-
ción para desarrollar la estra-
tegia, podemos anotar las
debilidades citadas, la amena-
za de los estados competidores
por el control del espacio
atlántico y las escasas fortale-
zas en este ámbito marítimo;
pero la oportunidad se daba
con los cambios políticos de
gobiernos de Felipe V y la
incipiente Ilustración (ciencia
para la utilidad): cierta centra-
lización administrativa con la
creación de las nuevas Intendencias y su carácter de «comisariado», valga la
redundancia: «cargo extraordinario, limitado por la simple comisión» (encar-
go) y comisario (delegado del rey); «la innovación administrativa más impor-
tante de los Borbones» (Domínguez ortiz, A., 1984).

Se viene aceptando que el origen de las Intendencias y su comisariado
estaba en la administración francesa en época de richelieu y en el posterior
gobierno de Colbert (1653) como «agentes de la centralización real» (orduña
rebollo, E., 1997, y referencias a Bourdeau, F., 1994); pero existen también
antecedentes en prusia y también en España: superintendencias de «rentas
reales» (1687), como la de Marina de Ambrosio Daumbenton en sustitución
del antiguo Veedor general (1705) y algunas funciones de los Corregidores y
Adelantados en sus ámbitos.

la innovación de los Intendentes en España, no subordinados a los
Consejos tradicionales, se debe a Jean orry, asesor de Felipe V, y al Secre-
tario Jean de Broucharen (conde de Bergeyck) en 1711 como institución de
cargo oficial y agente público, repetimos, en comisión por mandato real; lo
que produjo reticencias y posteriores enfrentamientos personales, profesio-
nales y sociales. podemos referir que estas «comisiones» para funciones de-
terminadas eran programas de gobierno concretos, digamos hoy «por
objetivos».
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para el tema que nos ocupa, insistiendo en el concepto orgánico, es impor-
tante resaltar los primeros nombramientos de Intendentes, entre los que se
encuentran José patiño para Extremadura (1712) y después para Cataluña
(1713), aún en guerra, y José Campillo para Aragón (1714), competentes en
«finanzas, policía, justicia y guerra»; personajes que posteriormente llegaron a
ejercer el mayor poder político como Secretarios de Felipe V con acumulación
de varios ministerios; también Francisco Vargas Valdés para la Marina y
presidente de la Casa de Contratación (1715). 

El traslado de patiño a Cádiz (1717), determinaba su triple comisión: la
«superintendencia del reino en Sevilla, reorganización de Intendencia general
de Marina y la Casa de Contratación» (Carrera de Indias), contando también
con la colaboración de Campillo; esta fue realmente la gran innovación  admi-
nistrativa en el ámbito de todas sus funciones y en todos sus territorios vincu-
lados. podemos añadir que, por el prestigio alcanzado en el gobierno del
Cardenal Alberoni (1717), también se aprovechaban sus experiencias para
consolidar y establecer las Intendencias «de nuevas bases», «en toda la penín-
sula y territorios coloniales», redactando la Instrucción de 1718 ya con «crite-
rios definitivos» y dependencias de las Secretarías reales. (orduña, E., 1997).

patiño, aplicando el concepto «comisarial», creaba la Marina permanente,
completando sus funciones y dando solución a las exigencias del «poder marí-
timo»: valoración geoestrategia con la fundación de los Departamentos Ma-
rítimos en la península y su proyección en América; creación de la Compañía
(Academia) de guardiamarinas para la formación del Cuerpo general de la
Armada y también del Cuerpo del Ministerio para la función administrativa
que abarcaría el fomento y producción de buques y sus armamentos, así como
del comercio marítimo con sus puertos y comunicaciones, el establecimiento
de bases navales con sus Arsenales y servicios de personal, incluso con su
extensión a las provincias marítimas y reales Fábricas, todo lo cual facilitaría
la fuerza naval. En todo caso la estructura comisarial del Cuerpo del Ministe-
rio estaría activa, con mayor o menor autoridad, en su desarrollo futuro.

El acceso al Cuerpo se realizó inicialmente en base a los antiguos veedo-
res, tenedores y contadores de las armadas, pero también integrando a perso-
nas expertas en la administración, ya por la vía extraordinaria de sus méritos
anteriores o por formación con los oficiales en sus funciones (tema que será
tratado y ampliado en otro artículo de esta publicación).

En aquellos primeros años se trabajaba lógicamente en el desarrollo de la
estructura orgánica, tanto en su normativa de creación de las Comisarías de
ordenación, con su Contaduría y Tesorería, como en los empleos: los oficiales
subalternos se iniciaban con los denominados «de pluma» que eran de Segun-
da y luego de primera, los que podrían pasar a los llamados «ministros»,
siempre por selección; estos eran los empleos superiores de los Comisarios de
provincia, reales de guerra, ordinarios y ordenadores (orden ascendente) y
en el rango superior los Intendentes (particulares) y el Intendente general que

300 AÑOS DEL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

22 [Noviembre



coronaba el escalafón. la distribución de estos oficiales respondía a una
«plantilla» ciertamente flexible, en la que los oficiales de segunda y primera
servían como auxiliares en las Comisarias de ordenación (control financiero)
o en las de Arsenales (control de material), además de embarcar en los navíos
ya con más responsabilidad directa (contadores); los comisarios eran los jefes
de los citados encargos en funciones de contabilidad, tesorería y autorización
de los recursos asignados; los Intendentes eran los jefes de la estructura orgá-
nica en cada Departamento Marítimo o base de apoyo circunstancial y su
función comisarial se extendía al control de las Juntas Administrativas de
su Departamento con el rango y responsabilidad inmediata a la del Capitán
general. El Intendente general, coincidente muchas veces con el de Cádiz,
era el más relacionado con el Secretario de Marina. la distribución de cometi-
dos en los navíos y sus agrupaciones se acomodaba al tipo de escuadras, las
que también disponían de un comisario con amplias funciones sobre el perso-
nal y materiales. 

la flexibilidad en las responsabilidades de los Intendentes era entonces
una característica que emanaba del siempre citado encargo comisarial, de
manera que podrían acumular otros cargos y funciones, como eran las
de administración provincial (civil), de dirección de establecimientos fabriles
y las militares del Ejército de Tierra, incluyendo la dependencia orgánica de
varias instituciones y el servicio en territorios más amplios; sirva de ejemplo el
Intendente de la Habana para Cuba y la Florida, con la creación del Arsenal-
Astillero, puerto civil, fortificaciones, fomento de las producciones agrícolas e
industriales, comercio marítimo y policía en general, con las funciones fiscales
de recaudación de impuestos y gestión financiera de todos estos ámbitos.

la nueva organización demandaba un desarrollo ordenancista, acorde con
una cierta racionalización del trabajo y normalización del material de la Mari-
na, consecuente con el pensamiento «ilustrado» en la corporación, destacando
las siguientes promulgaciones: «ordenanzas e instrucciones… en el Cuerpo
de la Marina de España», 1717; «Instrucción general… en los asuntos guver-
nativos (sic), políticos y económicos… en los Arsenales… con reflexión a que
los Intendentes… las funciones del Contador… los guardalmacenes...» 1737;
«ordenanza… para la cría, conservación… de los montes… que deben seguir
los Intendentes...», 1748; «ordenanzas e Instrucciones… deben observar por
los Intendentes y demás Ministros de Marina…», 1717 y 1725. «ordenanza…
de Escribanos y Maestres de los vajeles… para la cuenta y razón...» 1735. otras
muchas de menor rango y particulares sobre temas de empleos, y registro de
personal de mar, dirección de obras en Arsenales (1726), las de protección de la
real Hacienda (1731) y su conocimiento corporativo como jueces (1738). pode-
mos destacar finalmente el contenido de la «ordenanza de S. M. para el gobier-
no de su Armada Naval» (1748) en todo lo referente a las competencias: «habrá
dos jefes; uno militar, a cuyo cargo estarán las materias de guerra… y otro polí-
tico, que entenderá en lo que mire a la policía… y en los asuntos de mi Hacien-
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da… y en las obras…»; o sea que en los Arsenales y provincias Marítimas la
administración del recurso de personal y material era plena.

Todos estos cambios en la organización, con avances y retrocesos en su
implantación, produjeron la convivencia de dos sistemas antagónicos con una
fuerte componente sociológica, de manera que la coexistencia enfrentada de los
Consejos y Secretarías del rey se trasladaba a los dos Cuerpos de la Marina,
(general y del Ministerio), con cierta lucha por sus competencias, propiciando
una recesión del sistema comisarial de la Intendencia al final del reinado de
Fernando VI.

Hacemos ahora una crónica resumida de la actividad de la Corporación,
destacando los hechos más relevantes y algunas citas de personalidades, en
muchos casos resultado de la colaboración de sus compañeros de carrera
que, por cierto, entonces usaban el uniforme común para los dos Cuerpos de
la Marina: la campaña naval de reconquista de Sicilia (1718) era comanda-
da por Antonio gaztañeta para las operaciones marineras de guerra y por
José patiño para la estrategia general y los recursos empleados. En el año
siguiente ingresaba como oficial supernumerario del Cuerpo Zenón So-
modevilla, formado en la Carrera de Indias. En la década de los años 20
destacamos los primeros trabajos para el establecimiento del Arsenal de
Cartagena (1721) y desarrollo del real Astillero de guarnizo con el Comisa-
rio Campillo y el oficial Somodevilla, evaluando el sistema de producción
por asentista; también la promoción de patiño a Secretario de Marina,
Campillo a Comisario-ordenador e Intendente (1729) y la creación de los
Departamentos Marítimos, con la fundación del Arsenal de la graña en
Ferrol (1727), así como los Informes de eficiencia en los Arsenales con
participación de Somodevilla (1728-1729), después como Comisario-orde-
nador en la reconquista de oran y la Campaña de Nápoles. En la década de
los años 30 anotamos estos datos: creación del Almirantazgo en sustitución
práctica de la Secretaría de Marina, siendo Somodevilla secretario y aumen-
tando las competencias (1738) de los Intendentes. El prestigio de los miem-
bros del Cuerpo era entonces muy apreciado por el rey, destacando los
nombramientos para los más altos cargos: José Campillo Cossio como
lugarteniente general del Almirantazgo (1741) y en el mismo año Secreta-
rio del Despacho de Marina, dejando escrita una completa estrategia para el
imperio colonial muy próxima al concepto actual del «poder marítimo»
(Campillo, J., 1789), después ratificada por Zenón Somodevilla (marqués de
la Ensenada) que lo relevaba en 1743 por su temprana muerte, acumulando
otras Secretarías, hasta 1754, ya con Fernando VI. Bernardino Freire, que
era Intendente en Ferrol, desempeñó el cargo de Comandante general del
Departamento Marítimo (1741).

Es necesario destacar en esta crónica algún hecho de los comisarios y
contadores a bordo de los buques, como referencia de su carácter militar, a
parte del trabajo logístico: recogemos «el celo desde el principio al fin del
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combate» en la batalla naval del Cabo Sicié (Toulon), el 22 de febrero de
1744, cuando el «Ministro de Escuadra Carlos de retamosa logró al último
tiro útil que quedaba… echar a pique el brulote l’Ann gallvovoy», que diri-
gían los navíos ingleses contra el buque insignia español Real Felipe, salván-
dole del incendio y destrucción (Vargas ponce, J. 1808).

Tras la paz de Aquisgrán, sobre la que el marqués de la Ensenada funda-
mentó su política en  las Secretarías de Estado, Hacienda y Marina, se realizó
el mayor fomento de la actividad marítima, correspondiendo a los Intendentes
y sus Comisarios la gestión del personal, obras y materiales; pero los mayores
esfuerzos memorables se produjeron en la construcción y gestión de las bases
navales (Arsenales y servicios de apoyo al personal); así reseñamos los
siguientes datos: en la Carraca (S. Fernando de Cádiz) las primeras obras se
realizaron lentamente (1720-1740), pero más intensas a partir de 1753, desta-
cando la alta dirección de los Intendentes Francisco Driguet, Felipe garcía y
Julián de Arriaga (Barros Caneda, J., 1989); la construcción del Arsenal de
Cartagena se ejecutó con cierta continuidad (1743 y 1760) con la dirección
administrativa de los Intendentes Francisco peláez y Alejo g. de rubalcava,
para los trabajos de armamento y carenado en seco de los navíos, así como
también del hospital, cuarteles y fortificaciones (rubio pared, J., 1988); más
importante fue el diseño y construcción del Arsenal de Ferrol que, según el
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marqués de la Ensenada, debía «ser por su situación el más considerable», así
fueron sus primeros proyectos de 1747 que se reformaron en 1751 con la alta
dirección del Intendente Antonio de perea (marqués de Monteverde); este
Arsenal fue todo un modelo representativo de la Ilustración, por sus innova-
ciones en la gestión del «ciclo logístico» con patente racionalización del
trabajo y normalización de materiales (ordenanzas de Arsenales vigentes y en
proyecto): astillero de buques con 12 gradas y las cuidadas obras para el
armamento y mantenimiento de los buques, también el esfuerzo en la gestión
del personal constructor por el Intendente y la contratación de materiales y el
recurso financiero; así lo refleja la cifra de 7.309 personas en las obras (1753).
En Ferrol se realizaban igualmente las construcciones del Cuartel de Bata-
llones (de Marina), el hospital y la propia ciudad, nueva en su diseño urbano y
construcción, incluso con la gestión de los terrenos. la documentación de la
época en la Contaduría Mayor del Departamento y los escritos con el Secre-
tario de Marina nos reflejan el alto nivel que se alcanzaba en la contabilidad,
incluso con carácter analítico, y las decisiones importantes sobre los sistemas de
contratación «por asiento» o «por la administración». (rodríguez-Villasante, J.
2011). En la Habana destacó la dirección del Intendente lorenzo Montalbo
(marqués de Macuriges) con la edificación del gran Astillero (1725), que
superó la producción de los de la península, así como la reconstrucción del
Arsenal y todas las obras militares y portuarias, después del demoledor ataque
inglés en 1762.

los aspectos sociológicos de los miembros del Cuerpo del Ministerio acre-
cientan su alto nivel personal y profesional; sirvan de ejemplo algunas
influencias en aquella época y la proyección a su entorno, entonces con dife-
rentes estamentos sociales. la experiencia de marcado cariz económico y la
procedencia de la «baja nobleza» de los miembros de la corporación «creó un
modelo y opinión», en términos sociológicos, de fuerte presencia en los
Departamentos, aunque un tanto desvinculado de la población local por el
carácter del comisariado; así se mostraban en su «cultura separada», pero
«posibilista» para la población local; pongamos algunos ejemplos: la funda-
ción y revitalización de servicios asistenciales, como fue el Hospital de la
Caridad de Cartagena (1752-1762) o la proyección en las «hermandades» de
todo tipo en Ferrol para la mejor acomodación de las grandes inmigraciones,
así como el apoyo y participación en la propiedad de los nuevos inmuebles y
pequeñas empresas fabriles.

El reinado de Carlos III comenzaba en 1759 con un cambio importante en
la Secretaría de Hacienda, desempeñada por el marqués de Esquilache, por la
que las Intendencias perdían sus atribuciones en materia de Justicia y policía
(1760), lo que suponía un fuerte debilitamiento del sistema asentado por el
marqués de la Ensenada y un triunfo del Consejo de Castilla. las Intendencias
dejaban de ser de ser el progreso del reformismo administrativo, convirtiéndo-
se más bien en un funcionariado con la pérdida del sentido comisarial. para la
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Intendencia de Marina hay que reseñar la disminución de funciones, dedicán-
dose principalmente al control y fiscalización de la Hacienda.

las sucesivas guerras en la tercera parte del siglo XVIII y principio del
siguiente, a pesar del aumento de los ingresos económicos de América que
eran básicos para la Marina y más aún con la «libertad de comercio» (1778),
debilitaron el recurso financiero, lo que conocemos precisamente por las
mejoras en el sistema de gestión y las «cuentas de Tesorería» (Merino Navar-
ro, J. 1981), pero que también denota una administración ingobernable al final
de la centuria por la continuidad del sistema de Consejos. Toda esta situación
repercutió directamente sobre la actuación del Cuerpo del Ministerio, nexo de
unión entre la real Hacienda y las necesidades de Marina de guerra que ya
contaba con una magnífica fuerza naval y buenas bases de apoyo; por otra
parte, el esfuerzo sobre los demás factores del «poder marítimo» fue merman-
do según la política de los gobiernos, también los importantes cambios en la
logística naval, con las nuevas competencias administrativas del Cuerpo
general, sin formación ni experiencia, incluso con masivos ingresos de su
personal desembarcado  en las Intendencias y Comisarías.

Al final del siglo (1798) la Marina tenía en activo 76 navíos, 51 fragatas,
10 corbetas, 43 bergantines y multitud de buques menores, pero su apoyo se
resentía progresivamente a pesar de la gran infraestructura de los Arsenales,
ya terminados en el último cuarto de siglo; su nueva organización, con tres
funciones independientes, estaba difícilmente coordinada por la multitud de
ordenanzas e instrucciones nuevas y las aún vigentes (1773): la industrial por
el nuevo Cuerpo de Ingenieros (1770), la de armamento por el Cuerpo ge-
neral y la del control económico por los Comisarios, dependientes del In-
tendente, pero sin intervenir en la eficacia del gasto. Había también una «real
provisión de Víveres de Marina» compartida, al igual que en las provincias
Marítimas, de las que el Comisario era responsable de los materiales de sumi-
nistro (maderas de construcción y otros) y matrículas de mar (marinería) hasta
1793. la organización de la Fuerza Naval seguía siendo prácticamente igual
en lo administrativo con los contadores de los navíos y comisarios de las
escuadras.

El Cuerpo del Ministerio por la ordenanza de Arsenales de1772 y 1776 se
vió envuelto en una radicalización de las posiciones corporativas, llegando a
depender incluso de la Secretaría de Hacienda, entre 1798 y 1802, con orde-
nanza propia (1799). Todo un ejemplo de aquel complejo e ineficaz sistema de
gestión; sin embargo esta normativa aportaba la novedad de un intento
de tratamiento unitario de la Hacienda en todo el Estado.

En 1761 se producía una nueva reglamentación del Cuerpo, fijando su
plantilla por empleos: tres Intendentes, 44 Comisarios en sus cuatro rangos,
110 oficiales y 80 contadores para los buques, además de 24 oficiales super-
numerarios y 80 maestres de jarcia. Habrá que citar que el Cuerpo tenía
también una escala con empleos honorarios o asimilados que adquirían el
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fuero militar por sus aportaciones a la Hacienda, por ejemplo Antonio Sáñez
reguart de la Marina Mercante y de pesca, Antonio Ibañez industrial metalúr-
gico o Francisco Mella expropiado de terrenos para el Arsenal de Ferrol. la
condición de los «meritorios» era ya muy parecida a la de los guardiamarinas,
a partir de su reglamento en 1783 (tema que se tratará en otro artículo). Debe-
mos reseñar que estas plantillas no fueron respetadas, con aumento hacia el
final del siglo por traspasos del Cuerpo general: cuatro Intendentes con desti-
no y ocho graduados. 

la diferenciación de los uniformes y divisas se produjo en 1765, ordenán-
dose la tradicional casaca azul marino y chupa (chaleco) roja, con galones de
entorchado en oro para los intendentes, ostentosos alamares para los comisa-
rios y cinta simple dorada para los oficiales; pero se dispuso también un
uniforme «pequeño» (servicio diario), dándose modificaciones más elementa-
les en 1774, 1787 y 1793.

la actividad corporativa fue decreciendo acorde con la funcionalidad
descrita, pero se dieron actuaciones destacables en aquel complicado entrama-
do orgánico, como fue la obtención de recursos financieros, cuando las
«rentas de la Corona» bajaban y eran más necesarias para sufragar las muchas
guerras de la época: entonces se acentuaban las recaudaciones propias de los
Departamentos Marítimos, todas oscilantes y con la dificultad de hacer un
presupuesto de ingresos y gastos; en todo caso un panorama aliviado por los
comisarios en su labor informativo-contable e interventora que fue minuciosa
e innovadora.

A partir de 1798 se producía una mayor separación de las funciones conta-
bles, de tesorería y las interventoras (veedurías), de manera que en 1803 se
daba una mayor racionalización de los servicios económicos.

Con respecto a la gestión en arsenales debemos destacar el armamento de
los buques con sus pertrechos, comprobando un eficiente «reglamento gene-
ral…» (1792) con previsión de necesidades en alcance y profundidad, diría-
mos hoy, verdaderos «libros de cargo» con la estructura actual, incluída una
normalización que permitía cierta intercambiabilidad. En los aprovisiona-
mientos de víveres (particular organización, 1799) se perfeccionó su ciclo
logístico, estableciendo la «ración de armada» para las dotaciones, la provi-
sión y el «repuesto de raciones» almacenes. (Cuesta, J. A., 1800).

los ocho apostaderos de América no disponían de oficiales del Cuerpo del
Ministerio, con excepción de la Habana, pero si los buques armados, en los
que deben destacarse los diseños de espacios y técnicas que se utilizaron a
bordo por los contadores y sus maestres auxiliares en un progresivo perfeccio-
namiento, llegando a la culminación en el navío Montañés, prototipo óptimo
de buque de vela y su plataforma logística.

En la crónica de la Corporación destacamos, con cierto riesgo de exclusión
de muchos oficiales innovadores y rigurosos en su trabajo, los siguientes:
pedro Hordeñana, Intendente que finalizó las obras del Arsenal de Ferrol
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después de1765; Nicolás rapún que también lo hizo para el de la Habana en
1773; Fernando Bustillo (marqués del Castallar) en Cartagena y el mismo año,
Alfonso de Alburquerque que alcanzó el empleo de Teniente general de la
Armada (1775) y pedro Sánchez Varela de Ulloa que fue nombrado Secretario
del Despacho de Marina en 1795. Fueron muchos los oficiales que entregaron
su vida a bordo de los buques, en los combates y naufragios, aún no suficien-
temente documentados; sirvan de ejemplo y homenaje pedro Santastillano a
bordo del San Pedro de Alcántara (1786) o el contador del navío San Isidro
en el combate del Cabo San Vicente (1797).

la proyección social del Cuerpo se incrementó entonces, debido a la
mayor permanencia en los Departamentos con parentesco y vecindad, pero
también con la imagen del «despotismo ilustrado» y algunos títulos de noble-
za, obtenidos por su labor en las localidades. En su faceta cultural podemos
destacar los ejemplos de Juan Enríquez en la «Asamblea literaria» de Cádiz
(protoacademia con Jorge Juan), de Manuel Zalvide con su destacada biblio-
grafía y periodismo en Cartagena («colección» en el Museo Naval de
Madrid), así como su labor filantrópica en el Hospital de Caridad. En el urba-
nismo de la población de San Carlos (San Fernando, Cádiz) destacó la direc-
ción del Intendente, marqués de Ureña, y la del Barrio de la Magdalena de
Ferrol también fue preocupación de los Intendentes Máximo de Bouchet y
pedro Hordeñana, teniendo esta misma población benefactores de su Hospital
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de Caridad en oficiales del Cuerpo. En la dimensión empresarial podemos
destacar las iniciativas y trabajo de Juan Fernández de Isla en Santander (asti-
llero de guarnizo) o la de Antonio r. Ibáñez en la fábrica de Sargadelos
(lugo).

párrafos aparte merecen los hechos de la reorganización del Cuerpo,
producida por la Constitución de 1812 y la inestabilidad política de la
primera mitad del siglo XIX con la conocida decadencia naval. Se trataba de
conseguir una nueva Administración, sometida a la disciplina del Derecho,
dándose nuevas tensiones y cambios orgánicos que creaban realmente los
Ministerios con la idea ejecutiva actual, a pesar de la reacción absolutista de
1820/1823. la Marina perdía las competencias de Montes, puertos y Minería
en favor del Ministerio de Fomento y el de Hacienda centralizaba la finan-
ciación y el gasto con las nuevas «Contadurías y ordenación de
presupuestos» (1835). las Constituciones de 1837 y 1845 no aportaron
importantes reformas para nuestro caso, pero la influencia francesa con su
derecho administrativo novedoso fue decisiva en su bibliografía técnica en
esta materia, interesando al mermado Cuerpo del Ministerio que también
sufría la gran crisis económica de la época, tan conocida, pero sin valoración
de los esfuerzos intelectuales de Marina en un escenario decadente del poder
naval. otra vez los Intendentes aportaron su experiencia y cultura, como fue
la destacada labor de luis M. de Salazar que fue ministro de Marina, aunque
con resultados escasos por el ambiente político al finalizar el primer cuarto
del siglo.

En 1825 se creaba la nueva Intendencia general de Marina que después
desarrolló la doctrina de la real Hacienda en 1828, normalizando todos los
procedimientos, de manera que estableció la organización de las unidades
administrativas periféricas y un nuevo reglamento del Cuerpo (1829). otras
reales ordenanzas complementarias realizaban la unidad corporativa en todos
sus aspectos: igualdad de los Departamentos y escalafón único del personal ya
nunca condicionado por las comisiones o méritos ajenos (1835).

En aquella época se producía una abundante normativa, pero una escasa
actividad en los Departamentos Marítimos y en la casi inexistente Fuerza
Naval. la gestión económico-financiera fue poco eficiente y se daba una gran
prioridad a la Tesorería, exigiendo a los «pagadores» y «Depositarios» de
caudales asegurarlos bajo su responsabilidad y con gran intervención por la
Hacienda, ordenando en 1834 la rendición de una especie de «cuentas de
caudales». Entonces se daba una obsesión por el control de materiales,
exigiendo publicidad en los contratos, también en el aprovisionamiento de
víveres, incluso con fianzas de los Maestres; todo ello era un reflejo de la
penuria existente en el personal. parece imprescindible señalar que la admi-
nistración económica en las colonias y sus «apostaderos navales» tenía una
insólita descentralización, dada su lejanía, precisamente en la época del inicio
de las emancipaciones.
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la última etapa del Cuerpo del Ministerio destaca por el prestigio de los
Intendentes que desarrollaron toda su carrera en él, habiéndose nombrado una
gran cantidad de otras procedencias, incluso con abundancia de «graduado y
honoríficos», a pesar de las prohibiciones. las fuentes consultadas sobre esta
época evidencian continuos cambios en los nombramientos de personal y
discrecionalidad, pero hay que recordar a los abnegados corporativos que
muchas veces no podían cobrar sus haberes y se esforzaban en el trabajo.
Citamos ahora a algunos miembros en base a la escasa información disponible
(pavía, J. 1873): luís M. de Salazar que fue Intendente en Ferrol y en el
Consejo del Almirantazgo, también varias veces Secretario del Despacho de
Marina, de Hacienda y Consejo de Estado, impulsor de gran parte de las refor-
mas y normativa de la época; Diego de la Vega Infanzón que fue Intendente
de Ferrol (1821-1831) con grandes méritos y también como Diputado a
Cortes, Agustín perales alcanzando el cargo de Intendente general en 1826 y
vocal de Junta de gobierno de la Armada y del Supremo Consejo de guerra.
otros muchos destacaron por su bibliografía (llabrés, J. 1970): Juan Martínez
Illescas, leandro Saralegui F. Núñez, etcétera.

Intendencia en el Cuerpo Administrativo

la corta concepción del «poder marítimo» por los gobiernos de todo el
siglo XIX y su concreción en la responsabilidad de la Armada, perdida ya su
función de fomento (obra pública, producción y comercio), impidió en gran
parte la aplicación del recurso financiero dependiente de la Hacienda, que ya
tenía una administración bastante estable, en contraste con la organización de
la Marina que fue muy cambiante. Sobre este tema se pronunciaron muchos
economistas y estrategas españoles, entre los que se encontraban muchos
oficiales del nuevo Cuerpo Administrativo (bibliografía de Saralegui, otero,
Cruzado, Negrín y otros, en llabres, 1970) sin llegar a convencer a los gobier-
nos, salvo en los del marqués de Molins (mediados del siglo XIX) y los de
Fernándiz o Miranda (principio del XX), épocas en las que precisamente se
daban unos cambios importantísimos en la tecnología de los buques y su
armamento: propulsión con máquina y otros avances en sus plataformas y
armas.

En 1847 se separó la «gobernación de Ultramar» del Ministerio de Marina
y el de Hacienda era reformado por Bravo Murillo, tratando de independizar
la técnica de administración de la política, racionalizando los procesos,
sometiéndolos al derecho y dando una gran importancia a la contabilidad
pública, que siguió los pasos del ministerio francés de lacave-laplague:
«contabilidad legislativa» de los presupuestos generales (las Cortes),
«contabilidad administrativa» de cada Ministerio y «contabilidad judicial»
fiscalizadora de cuentas; todo por «ejercicios económicos» (1850) y con el
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principio de «unidad de caja» en la Tesorería (1751). Esta «uniformidad de
principios y procedimientos» en la Hacienda (estamos usando el lenguaje
de la época) fue el motivo básico para la reorganización de la Marina y la
refundación de las Intendencias en el Cuerpo Administrativo en 1847; más
bien un cambio de nombres, acorde con las nuevas necesidades; siendo las
logísticas de cierta continuidad.

la organización corporativa tenía entonces en su órgano central del Minis-
terio a un Intendente, miembro de la Junta de Dirección de la Armada, con el
auxilio de una secretaría, pagaduría e intervención, desempeñadas por comi-
sarios. los Departamentos Marítimos tenían un Intendente con secretaría y su
línea ejecutiva: Contaduría principal por un comisario-ordenador, de la que
dependían las secciones de intervención, tesorería, provincias y víveres
(comisarios de guerra), así como los contadores de los buques y dependencias
«en tierra»; además el Intendente tenía el control administrativo del material
naval en el Arsenal por otra Comisaría de «Depósitos» y «Astillero» (obras)
con intervención y almacenes. En cuanto a los rangos de los empleos se
mantenían las correspondencias anteriores con el Cuerpo general.

la formación del personal y ascensos era toda una novedad (será tratada
en esta publicación con mayor detalle): al principio los estudios y el adies-
tramiento era en la Contaduría principal y después la promoción se realizaba
por antigüedad en los oficiales, elección en los comisarios y «por turno» en
el escalafón a Intendente, pero hay que referir multitud de cambios organiza-
tivos y de gestión del personal, como fueron los de 1850 con reducción de la
Corporación y nuevo reglamento, los de 1858 con cierta recuperación de la
dotación personal y creación de las Academias Especiales en las tres capi-
tales de los Departamentos (1861), las que fueron unos centros destacados en
investigación, desarrollo e innovación de la administración naval y gran
importancia en la bibliografía coetánea. Se dieron después otros muchos
cambios con reglamentos en 1862, 1863, 1867, 1869, 1871… hasta el de
1885 que se puede considerar como el más interesante del siglo XIX por su
desarrollo, en relación con la reorganización de la Armada de aquel año, en
la que el Intendente Joaquín Aranda pery aportó la doctrina de administración
económica con gran influencia: en el Ministerio de Marina la cabeza de la
Corporación era el Intendente con su «Dirección de contabilidad y ordenación
de pagos»; en los Departamentos los Intendentes dirigían la administración con
un secretario y otras tres comisarías: Intervención (2.º jefe) que controlaba
también la contabilidad, la Habilitación general (Tesorería), la de revistas
(nóminas); así como otras que tenían dependencia exclusivamente contable:
Material Naval (obras y acopios en Arsenales) y las de las provincias Maríti-
mas; los buques tenían igual dependencia por sus contadores.

No se dieron cambios importantes, tras la última guerra colonial, hasta
1909 en que se producía una gran centralización con nueva plantilla: un Inten-
dente general y dos Intendentes para la ordenación general de pagos e
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Instructor de Expedientes, siendo la estructura similar a la anterior, también en
los Departamentos y buques; otra reforma de formación subordinada en 1914
por la agregación a la Escuela Naval de una sección especial y después la
creación de la Escuela de Administración (Cartagena 1926). Se dieron
también cambios en el recurso de personal y sus empleos en 1920 y 1929, este
último de escasa eficacia y duración, hasta 1930, que incluso pretendía una
gran reducción de plantillas y cambio de nombre: «Cuerpo de Contaduría e
Intervención».

En las continuas modificaciones que sufría el Cuerpo Administrativo hay
que reseñar el reflejo de la reglamentación y uso de los uniformes que
comenzaban lógicamente con la misma del Cuerpo del Ministerio, pero
simplificada: su casaca para los días de gala era abrochada con dos hileras
de botones guarnecidos con bordado de oro y sus cuellos y bocamangas de
color grana; para el trabajo diario el mismo tipo de casaca sin vueltas ni
bordado, pronto sustituido por la levita como uniforme «de todo servicio»;
en cuanto a las divisas, siempre en la bocamanga, los oficiales usaban estre-
llas y los comisarios alamares con hojas de acanto. A partir de 1865 se
normalizó la uniformidad en toda la Armada con el uso de la casaca de
vueltas granas y el sable, también para el Cuerpo Administrativo, pero con
las divisas de sus empleos: galones con bordado del tipo entorchado para los
Intendentes y ordenadores, así como varios cordones (galones) en cantidad
descendente según el grado de los comisarios y oficiales contadores; a partir
de 1869 estas divisas eran iguales a las del Cuerpo general sobre fondo
blanco, así como la adicción de estrellas para igualarse con el Ejército de
Tierra en 1871, conservando los galones en forma de «martillo». A partir
de 1909 se modificaron las divisas con la utilización de los galones como
aún hoy se usan.

la actividad en los buques, básicamente administrativa, se unificaba en los
combates como un oficial más, destacando aquí las campañas de las guerras
del pacífico (1862-1868), en las que las fragatas de hélice y blindadas tenían
novedades en las armas, pertrechos y repuestos, así como la maquinaria de
propulsión; de todo esto se ocuparon los contadores y comisarios en su
«nomenclatura» y catalogación con muchas publicaciones escritas por Salva-
dor ramírez, Juan Dubrull, rafael ortega y otros muchos oficiales; también de
los combustibles (carbón) que eran críticos por sus limitaciones de aprovisiona-
miento, incluso del material naval extranjero (obras escritas de lago de lanzós
y pla Frige), introduciendo «pliegos de cargo» y procedimientos de «produc-
ción, reconocimiento y conservación». De igual manera se trataba de gestionar
los víveres con el reglamento de 1881 y los trabajos para una óptima alimenta-
ción, en la que destacó Bernardino Donate y después J. gómez Cánovas en
1902, el que también trabajó sobre «Nomenclator de pertrechos» en base al
reglamento de Contabilidad de Material de 1895 y experiencias de otras
Marinas extranjeras (llabrés, J. 1970).
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la nueva fuerza naval del «plan Maura-Ferrándiz» con los acorazados y la
del de Miranda con cruceros, destructores y submarinos demandó otro esfuer-
zo de gestión para la corporación por las tecnologías implantadas y los nece-
sarios reglamentos de Contratación, derivados de la ley de Administración y
Contabilidad de 1911, entonces destacando el trabajo de Francisco Jimenez,
rafael ortega, José Carpio, José Barbastro entre otros muchos.

los Arsenales que no habían tenido una modernización acorde con sus
funciones, excepto en los carenados de los buques y algunos talleres de las
nuevas tecnologías, tendrían una nueva ordenanza con la destacada aporta-
ción del citado Joaquín Aranda, luego revisadas en 1893 y 1911, manteniendo
el cargo y función del Comisario  de Material Naval con sus negociados de
«Acopios» y de «obras», así como su «Almacén general», en aquella época
con dependencia del Intendente del Departamento en contabilidad presupues-
taria y de ordenación de pagos, pero con escaso control práctico de los gastos,
a pesar de los estudios e influencias del Intendente leandro Saralegui y otros
comisarios (E. Bozzo, M. Baamonde, F. Cabrerizo, etc.), tampoco mejorados
con la normativa de «Contabilidad de Arsenales» (1923).

por último reseñamos la preocupación por el entorno social de los miem-
bros del Cuerpo Administrativo, sobre todo en las capitales de los Departa-
mentos Marítimos, ya que en Madrid su influencia era menor. El apreciable
acceso de la burguesía a la Armada, por el nuevo sistema de admisión, propi-
ció un mayor enlace social, también por las relaciones logísticas y gran
permanencia en las poblaciones, estableciendo además un cierto «estereotipo»
de «creador de opinión» y de «grupo comunicador» en términos sociológicos,
en todo caso «animadores» culturales en las capitales departamentales con sus
obras y de servicios benéficos, también en un entramado de cohesión
genealógica con cierta endogamia: En la colaboración con publicaciones
periódicas destacamos a Jorge lasso de la Vega, José Montero Arostegui,
leandro Saralegui, Claudio de lanzós, José Baamonde, Ignacio Negrín, Fran-
cisco Franco Vietti, Joaquín Arévalo, José pato, Adolfo Herrera Chiesanova,
Jaime Salvá, José Barbastro, por citar solo algunos compañeros en esta
frecuente actividad en Ferrol, Cádiz y Cartagena, también en Madrid; muchos
de estos escribieron libros importantes en distintas especialidades, como
fueron los citados Montero, Saralegui en temas históricos o Negrín, Caballero
y Arévalo en literatura de ficción, también en arqueología Herrera; distin-
guiéndose como pintor Alfonso Siles y además Negrín, ricardo Neira y José
pato en los Ateneos con tratamiento de asuntos sociales (llabrés, J., 1970 y
rodríguez-Villasante, 1986). por último destacar las acciones benefactoras en
los Hospitales de Caridad en Ferrol y Cartagena, ejemplo de continuidad.
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El Cuerpo de Intendencia

la historia de buena parte del siglo XX para nuestra corporación está
marcada por el contenido de la citada ley de Administración y Contabilidad
de 1911, desarrollándose con el reglamento de ordenaciones de pago, y las
exigencias de gestión administrativa especiales de la Armada en tiempos de
crisis y cambios políticos, con la guerra civil en España, la Mundial y cierto
aislacionismo económico y técnico, en estas ocasiones también con insufi-
cientes créditos presupuestarios para la Marina (gutiérrez del Alamo, J.,
1960). Todo ello produjo una especial y compleja administración, llena de
contradicciones e incertidumbres, pero con un cierto respeto al orden jurídico
y la normativa más técnica de la Hacienda, intentando gestionar los condi-
cionados recursos financieros, de personal y material. En este marco general
hay que encuadrar el inicio de la nueva etapa del Cuerpo que se denominó de
Intendencia en 1931, tras los consecutivos intentos de renovación en 1929 y
1930, ya con la separación de la función interventora: entonces se planteó la
reorganización de una manera muy pragmática, definiendo las funciones
encomendadas y describiendo de manera elemental sus organismos, lo que
posibilitó los desarrollos posteriores con nueva actualización en 1960/1969,
después cumpliendo la normativa derivada de la ley general presupuestaria
de 1977 en la reorganización profunda de la Armada durante aquella década.
Se producían también, lógicamente, variaciones en la formación de los
oficiales: la Escuela Naval de San Fernando y después en la de Marín, con
planes de estudios que fueron acomodados a las necesidades de la nueva orga-
nización; o sea de la Dirección de Asuntos Económicos (Intendencia general)
en 1968, del Apoyo logístico en 1967 y del de personal en 1969. 

Incidió grandemente en aquellos «Sistemas orgánicos» la creación del
Ministerio de Defensa en 1977, al unificarse la autoridad administrativa, pero
con desconcentración de facultades; a esta evolución orgánica y sus proce-
dimientos de gestión se añadió muy tempranamente la técnica «informática»
desde 1966. En este orden de ideas concretamos de manera algo más detallada
aquella organización y funcionamiento que aún hoy existe con pequeñas
modificaciones: En el Cuartel general de la Armada la Dirección de A.
Económicos gestionaba todo lo concerniente a la contabilidad presupuestaria
y la Tesorería, incluida la doctrina para su aplicación; en la Jefatura del Apoyo
logístico se responsabilizaba de su gestión con la Dirección de Aprovision-
amiento y Transportes, así como con las Secciones Económicas correspondi-
entes a todos sus otros directores, al igual que en la estructura de personal. De
idéntica forma se organizaba en las Zonas Marítimas, con sus correspondi-
entes negociados y jefaturas en las Intendencias y Arsenales, aunque con algu-
nas variaciones; también en la organización administrativa de los buques y
dependencias en tierra, compartiendo los oficiales destinados la gestión
contable y de pagos con la del servicio de aprovisionamiento; colaborando
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también con ciertas funciones del empleo militar, en guardias y servicio de
armas, incluso con la incorporación reciente a los Estados Mayores y en todos
los niveles del mando naval y de ejércitos conjuntos.

Este epígrafe es más bien un escueto resumen de la actividad en la Inten-
dencia del siglo XX que se completa con mayor detalle en otros artículos de
esta publicación especial, pero debemos citar finalmente algunas referencias
sociológicas, después de los años 30 de la centuria, en los que se continuó con
la tradición cultural y de servicio civil. Citamos como ejemplos algunas de las
actividades y sus promotores: en la proyección jurídica Francisco ortega, en
el entorno periodístico y literario Juan Blas, Carlos Martel y luis de Diego
con extensión a la producción radiofónica y cinematográfica en temas históri-
cos por Jaime Salvá con muchísimas publicaciones en la época de la posgue-
rra civil; otros compañeros dedicaron sus obras escritas y actividad en temas
de carácter científico: la física de Antonio gonzález de guzmán o José Curt
en la biología y divulgaciones ecológicas, también las colaboraciones de otros
intendentes en prestaciones sociales de sanidad como Francisco J. y gerardo
gonzález-Cela. Es imposible citar aquí a todos los compañeros que conti-
nuaron aportando su actividad extraprofesional como servicio a la comunidad
en estudios y publicaciones históricas y de patrimonio cultural. recuerdo y
honra a toda la Corporación de Intendencia.
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Jesús FrANCo SUANZES
general de brigada de Intendencia de la Armada

ACE 300 años, se produjo la mayor revolución
administrativa y logística de la Armada, convir-
tiéndola en una poderosa herramienta de la políti-
ca exterior y garantía de supervivencia de unas
rutas comerciales totalmente necesarias para el
saneamiento de la maltrecha economía nacional.

Son conocidas las instrucciones que el rey
luis XIV dio al monarca Felipe V sobre la gober-
nanza de su nuevo reino: «procurar poner
concierto en la Hacienda, cuidad de las Indias y
de vuestras flotas y pensad en el comercio».

rodeado de personas formadas, el nuevo rey
Felipe V, encontró en don José patiño, la persona
que llevaría a cabo las reformas necesarias para
engrasar la maquinaria del Estado. A los dos

meses de su nombramiento como Intendente general de la Armada, en marzo de
1717, patiño fundó un Cuerpo específico, el de Ministerio, sobre la base de los
antiguos Veedores, Tenedores y Contadores de la Armada. Se rodea de personal
competente y cualificado que le ayuda a llevar a cabo la ingente tarea que le
había sido encomendada por Su Majestad. 

patiño cuidó ante todo de hacer acopios y de instalar fábricas, «persuadido
de que no es nunca efectiva una marina si la industria nacional no es capaz de
suministrarla cuanto ha menester», como nos dice el capitán de navío Fernán-
dez Duro en su Historia de la Armada. Con tal idea, extendió y fomentó el
cultivo de cáñamo para la posterior fabricación de tejidos y cordelería; esti-
muló las ferrerías y fundiciones; dio protección a los armeros y alimentó a los
astilleros de Cantabria con la demanda de navíos de dos y tres puentes.

Estableció un sistema de asientos o contratas parciales para el acopio y
suministro de materiales, adjudicándolos en subastas públicas con pliegos de
condiciones, por los que, favoreciendo a la industria nacional, consiguió surtir
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a los arsenales de lonas de granada y Cervera, jarcias de Zarrosa y de varias
fábricas de Cataluña; cables de Sada; lanilla para banderas de puerto real;
ferrería y armas de Vizcaya y guipúzcoa; fundiciones de bronce de Navarra;
resinas y betunes de las regiones madereras, víveres secos, etcétera.

En lo relativo a las instalaciones, aunque impulsó los astilleros que ya
existían, con preferencia el de guarnizo, vio la necesidad de tener puertos
militares en los que pudiesen resguardarse las escuadras y almacenes a
semejanza de los que tenían otras naciones y emprendió a la vez la obra de
los tres con que debía contar nuestra península; al Norte el del Ferrol,
empezado en diciembre de 1726; al Sur el del puntal, en levante el de
Cartagena, en el antiguo apostadero de galeras, además del de la Habana en
las Antillas.

la gran obra de patiño fue continuada por un discípulo suyo, el Intendente
don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, que primero como secre-
tario del Almirantazgo en 1737 y después en 1743 desde las Secretarías de
guerra, Hacienda, Marina e Indias, en la práctica era un primer ministro, puso
especial empeño en constituir un fuerte poder naval, ya que, como exponía al
rey en una memoria que le dirigía en 1740, «sin Marina no puede ser respeta-
da la monarquía española». 

Ensenada, multiplicó sus esfuerzos impulsando la creación, restructuración
y organización de los Arsenales, así como, el mantenimiento y sostenimiento
de la Fuerza. por último, en el campo orgánico dio origen a las ordenanzas
generales de la Armada de 1748. También ordenó que se aplicasen a las
unidades navales, una serie de medidas para su conservación, prescribiendo la
necesidad de calafateados, recorridos y un carenado total cada tres o cuatro
años, sistema que ofrecía la ventaja de prolongar la vida de los buques, evitan-
do la necesidad de  relevarlos con nuevas construcciones.

Esta política, verdadera precursora de lo que hoy conocemos como Apoyo
logístico Integrado, vino a ampliar la vida media de los barcos, pasándose de
doce años y medio de los construidos entre 1714 y 1724, a 31 años para los 74
navíos de línea proyectados entre 1750 y 1774, incidiendo en el extraordinario
aumento de la fuerza ofensiva española en la mar.

El resultado de las políticas descritas de patiño y Ensenada, fue que a finales
de 1795, España contaba con 163 buques con un desplazamiento global de
141.200 toneladas.

Al comenzar el siglo XIX la situación de la Armada era insostenible por la
escasez de presupuesto que impedía, tanto la renovación de la Fuerza como
la de los Arsenales; a partir de la segunda mitad del siglo se acometieron
diversos programas navales, que preveían también la modernización de los
Arsenales para adaptarse a la nueva era del vapor.

En lo relativo al problema del aprovisionamiento, la aparición de los
buques de vapor y la mejora de la artillería, supuso un incremento notable de
las piezas de repuesto, agravado por la falta de normalización de los equipos.
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por lo demás, no existían grandes diferencias con el siglo anterior, conti-
nuándose con la antigua técnica de los reglamentos de pertrechos, pero con
gran descoordinación entre la fase de producción y la de servicio, en la que
los materiales eran custodiados por los utilizadores finales.

Existía, claro, la importante novedad de la gestión del combustible para las
calderas, que tanto influyó en el desarrollo de las operaciones en la guerra de
Cuba, como dice el capitán de navío Concas en su libro La Escuadra del
Almirante Cervera, «el problema del carbón (…) ha sido el fundamento de
nuestros desastres, por el olvido en los elementos directivos de que la táctica
moderna es la táctica del combustible».

Tras el Desastre del 98, la Armada comienza su reconstrucción con la ley
de Escuadra de Maura-Ferrándiz de 1908. la nueva fuerza naval que se obte-
nía de este plan, acorazados y aeronáutica naval y la que derivaba del progra-
ma de construcciones de la ley Miranda, cruceros, destructores y submarinos,
supuso un importante aumento del material en la Armada y también, por tanto,
de las necesidades de aprovisionamiento. 

Aumentaba notablemente el número de artículos de aprovisionamiento, sin
haberse resuelto el problema de la normalización de equipos, componentes,
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repuestos y pertrechos, ni tampoco el de la mayoría de consumibles. Comien-
za ya a sentirse la necesidad de la catalogación y la estandarización, a la que,
a pesar de los esfuerzos en la actualización del Nomenclátor de Material, no
se le dio respuesta hasta bien entrado el siglo XX.

El aprovisionamiento de víveres experimentó un gran avance en la época,
con la aparición de las primeras cámaras frigoríficas en los acorazados de la
clase España en 1912.

El siguiente gran salto en las condiciones del aprovisionamiento naval,
llegó con los acuerdos con  Estados Unidos de 1953, que supusieron un extra-
ordinario cambio tecnológico para el conjunto de la Armada. En el año 1956,
con motivo de la llamada «ayuda americana» y los Contratos de Cooperación
entre ambas Marinas, surgió la necesidad de reestructurar completamente las
funciones logísticas de nuestra Armada y del Cuerpo de Intendencia en particu-
lar. para ello, se consideró la conveniencia de recoger la organización de la US
Navy, por ser la más adelantada y completa que existía y existe en la actualidad.

la Armada encomendó al Cuerpo de Intendencia esta organización y así lo
hizo, verificándose una gran transformación en sus estructuras, se realizaron
cursos en Estados Unidos, creando los actuales Servicios de Aprovisionamien-
to que cumplen de manera ejemplar los cometidos asignados en el apoyo a la
Fuerza.

Así pues, la llegada de los destructores clase Fletcher de la US Navy, los
«Cinco latinos», revolucionó toda la doctrina logística y administrativa de la
Marina, de los antiguos «pliegos de cargo» y «reglamentos de pertrechos»
gestionados por los utilizadores de los equipos, se pasó a los libros de cargo
tipo CoSAl y a una gestión unificada e integrada de todos los repuestos y
pertrechos, tanto a bordo como en tierra. los «habilitados» pasaban a ser
también Jefes del Servicio de Aprovisionamiento, según el modelo americano.

El nuevo concepto de aprovisionamiento abarcaba ahora todo el ciclo
logístico y obligó a una reestructuración también de la organización de los
Arsenales y de los órganos centrales.

la Armada vivió durante la década de los 60 una intensa actividad reorga-
nizadora, en concreto, el Decreto 3163/1966 sobre reorganización de las
estructuras concernientes al material en la Armada, que unificaba éstas bajo
la única autoridad del Almirante Jefe del Apoyo logístico y clasificaba
todas las actividades de este ámbito en tres grandes líneas de acción: cons-
trucciones y mantenimiento, aprovisionamiento y transportes y por último,
investigación y desarrollo.

la década de los 70, trajo los destructores clase Churruca, los FRAM, el
programa naval de las fragatas clase Baleares y los submarinos de diseño
francés, los Daphné, que obligaron a avanzar en la gestión integral del aprovi-
sionamiento de repuestos y pertrechos. En 1974 nace el SIgMA, inspirado en
el sistema MIlSTrIp americano, por la necesidad de disponer de un docu-
mento de pedido que cumpliese las mismas funciones que éste y poder gestio-
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nar la ingente cantidad de material que venía de Estados Unidos para la cons-
trucción de las fragatas y para su posterior sostenimiento.

Así pues, el Cuerpo de Intendencia fue pionero, en los años 70 y siguien-
tes, desarrollando en la JAl el primer Sistema Integrado de gestión de Mate-
rial en la Armada. El SIgMA fue aprobado por oM 17/05/1979 y está basado
en un procedimiento mecanizado, preparatorio del material objeto de aprovi-
sionamiento, así como, de su almacenamiento y distribución, bajo el principio
de dirección centralizada y ejecución descentralizada. 

posteriormente, en los años 2000, se desarrolló la aplicación informática
SIgApEA, Sistema Integrado de gestión del Aprovisionamiento de primer
Escalón, que gestiona el aprovisionamiento en los buques y dependencias de
la Armada. Está integrado a bordo en una sola aplicación informática instalada
en la red de área local y contiene toda la información logística del aprovisio-
namiento de las Unidades. Intercambia datos e información con las otras apli-
caciones logísticas de la Armada, SIgMA y gAlIA, realizando la gestión del
Aprovisionamiento a bordo y almacenando toda la información que genera, lo
que aumenta el control y trazabilidad de todas las transacciones de los sumi-
nistros realizados. En las unidades de tierra la aplicación está instalada en los
servidores de la JAl.

SIgApEA, controla cualquier petición de una Unidad, recogiendo la infor-
mación de los pedidos, las entradas de material en pañoles, los albaranes elec-
trónicos y en el caso de víveres, las salidas por racionamiento, ventas y la
liquidación mensual de racionamiento, generando los documentos oficiales
para ello de forma automática. Este control integral permite la trazabilidad
informática de pedidos, albaranes, facturas, ingresos, movimientos de inventa-
rio, localizaciones, etc. 

Estas aplicaciones logísticas implantadas para el primer y Segundo Esca-
lón de Aprovisionamiento, SIgApEA y SIgMA, abarcan a todo el material de
la Armada que es objeto de aprovisionamiento. Inicialmente, el SIgMA se
concibió, única y exclusivamente, para la gestión del material de «repuestos»
y la de «Material y Cargos», sin embargo, a lo largo de estos últimos años ha
sido capaz de adaptar su estructura y procedimientos para satisfacer las nece-
sidades impuestas por los Servicios de pertrechos, Subsistencias, Vestuario,
Combustible, Municionamiento y Transportes. Estas ampliaciones se conside-
ran no como particularidades de cada Servicio, sino como características
generales del Sistema, garantizándose la unidad de procedimiento en la
gestión y el dato único. 

El SIgMA no ha dejado nunca de evolucionar. Buena prueba de ello, es la
modernización que supone en el año 2005, la entrada en funcionamiento de
SIgMA-DoS, que es la evolución natural del SIgMA y se convierte en el eje
vertebrador del ciclo logístico del material de la Armada. Tiene un alcance gene-
ral, tanto desde el punto de vista horizontal, abarcando a todos los tipos de mate-
rial, como vertical, abarcando todos los procesos realizados con dicho material.

300 AÑOS DEL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

2017] 41



la principal novedad que introduce SIgMA-DoS, frente a la primitiva
aplicación SIgMA, es la de establecer en la Armada un procedimiento único
para la gestión del material, estrechamente vinculado con la implantación del
concepto del Almacén Virtual Único, AVU, para toda la Armada. Con este
almacén se consigue una visión única y global de las existencias de cada voz,
independientemente de la ubicación física del material, se trata la totalidad del
inventario de material de la Armada de forma integral, con la consiguiente
racionalización de stocks, optimizando los niveles de almacenamiento
mediante la redistribución automática de existencias, dando lugar a una
importante disminución del esfuerzo en su gestión, así como, a una reducción
del propio inventario, lo que permite una administración más racional y
eficiente de los recursos disponibles.

Esta modernización no constituye un hecho aislado, ya que SIgMA-DoS
ha continuado introduciendo nuevas funcionalidades en su afán de dar
respuesta a las necesidades impuestas por el Aprovisionamiento en la Armada.
por ejemplo, los Almacenes Externos, que son Almacenes de repuestos para
el apoyo al Mantenimiento, ubicados en dependencias ajenas a la Armada,
gestionados bajo supervisión y mediante procedimientos determinados por la
Armada y constituido por empresas que tienen suscritos contratos centraliza-
dos de mantenimiento. Estos Almacenes Externos forman parte del 2.º Esca-
lón de Aprovisionamiento y están integrados en su Almacén Virtual Único.
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Ha sido la constante innovación tecnológica la que ha hecho posible el
desarrollo de las interfaces de comunicación de SIgMA-DoS con otras apli-
caciones logísticas, como gAlIA, SIgApEA, SIlo (Sistema de Información
logística del oplog), así como, con la Aplicación de gestión Económica de
Defensa, SIDAE. También el apoyo a los sistemas, equipos y componentes,
desde la fase de ejecución, participando en la redacción de los documentos del
plan de Apoyo logístico Integrado, pAlI, como responsable de la redacción
del plan parcial de Aprovisionamiento, ppA.

El interface con pIDA-WEB, propuesta Inicial de Apoyo, permite cargar
las Apl y AEl y obtener un CoSAl digitalizado, el CoSAl on-line, que
pueden consultar los buques en todo momento mediante SIgApEA, no olvi-
demos que hasta hace muy poco el CoSAl de un buque se actualizaba cada
dos años mediante el CoSAl en CD.

Sin duda, una de las innovaciones funcionales y tecnológicas más signifi-
cativas de SIgMA-DoS en los últimos años, ha sido la incorporación de
procedimientos EDI, Electronic Data Interchange, de Comercio Electrónico
en las comunicaciones con los proveedores para la gestión de los Contratos
Centralizados o Acuerdos Marco de entrega directa sin almacenamiento. Tales
como, subsistencias, los de adquisición de material de oficina e informática no
inventariable (MoNI-MINI), el material de limpieza, pertrechos y el contrato
de repuestos de los motores diésel de los buques de la Armada con NAVAN-
TIA, constituido como almacén externo. Esto ha permitido reducir los gastos
de transporte con medios propios, obtener la exención del IVA en las entregas
directas a buques y una mayor integración horizontal entre las Unidades y el
proveedor, dando mayor visibilidad a todo el proceso, acortando plazos, redu-
ciendo o eliminando stocks y facilitando la personalización del aprovisiona-
miento hacia el usuario.

En el año 2008, se publicaba un documento del AJEMA titulado «Concep-
to del Apoyo logístico del recurso de Material», que representaba la apuesta
de los últimos años por el desarrollo de los sistemas de información y aplica-
ciones informáticas potentes para la gestión logística.

Este documento, establecía que todos los materiales objeto de aprovisiona-
miento en la Armada, se gestionan de manera análoga, conforme a procesos
de previsión, obtención, almacenamiento y distribución similares, mediante
un único sistema de gestión logística, que debe hacer máximo uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En el nuevo Concepto del Apoyo logístico, firmado por el AJEMA en
julio de 2017, se recoge el concepto de «Almacén Virtual Único de la
Armada» y el uso del comercio electrónico en los procesos de aprovisiona-
miento.

Entre los últimos desarrollos en entorno web, hay que destacar, desde el
presente año, la nueva interfaz de usuario SIgMA-WEB que sustituye a la
antigua de SIgMA-DoS, que nació con la idea de constituir un portal de
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gestión del catálogo de material y que utiliza todas las ventajas de interfaz,
ergonomía y operatividad que ofrecen las modernas aplicaciones web.

por otro lado, desaparecen las barreras entre mantenimiento y aprovisiona-
miento, es decir, se crean interfaces entre gAlIA y SIgMA-WEB para la
gestión de repuestos y reparables y al mismo tiempo se establece una comuni-
cación con el SIDAE, bidireccionalmente en sus módulos CEM, contabilidad
analítica, contratación y gestión presupuestaria.

Estos últimos meses, se ha implantado en los Almacenes de repuestos del
Arsenal de Cartagena, un sistema de radio frecuencia con WIFI, para registrar
las entradas y salidas de material, que actualiza en tiempo real, la base de
datos de SIgMA-WEB. Esta aplicación, SIgMA-rF, se utiliza en terminales
portátiles tipo pDA. Se trata de la primera instalación de estas características,
integrada en la red WlAN-pg del Ministerio de Defensa. Se pretende conti-
nuar con el resto de los Almacenes de repuestos de los Arsenales y extenderlo
también a los Servicios de Vestuario.

Además de todo esto, en los dos últimos años, se ha finalizado, a plena
satisfacción, el nuevo módulo de SIgMA-WEB para digitalizar los libros de
Cargo tipo reglamento general de pertrechos, rgp, que facilita la gestión e
incrementa la agilidad en la tramitación de las altas, bajas y modificaciones
del inventario de las Unidades. Se ha levantado un CoSAl de las Unidades
de Buceo y se pueden realizar peticiones de vestuario a través del portal
personal. por otro lado, se ha realizado la migración de datos, puesta en
marcha y desarrollo del nuevo módulo de Control de Inventario de los
parques de Automóviles. 

Es por todo ello, que SIgMA es una aplicación informática plenamente
operativa, con un número creciente de usuarios y que se ha convertido en una
herramienta indispensable para la gestión de los materiales que son objeto de
aprovisionamiento.

podemos concluir diciendo que la implantación de estos Sistemas ha
supuesto un decidido avance en los procesos de gestión del apoyo logístico.
Toda la gestión logística de las unidades de la Armada y sus órganos de apoyo
se encuentra recogida en aplicaciones informáticas que trabajan on-line, sobre
una base de datos única e integrada,  permitiendo la unificación, normaliza-
ción de criterios y procedimientos, adaptándose a la metodología de procesos
de trabajo existentes en la Armada; sin olvidar que estos sistemas proporcio-
nan la información necesaria para la toma de decisiones en los órganos supe-
riores.

Todo este proceso se integra en el Concepto de Apoyo logístico 4.0,
sancionado por el AJEMA, que debe llevarnos a la vanguardia de la tecnolo-
gía en las próximas décadas, optimizando el empleo de los recursos y mate-
riales.
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Santiago ACoSTA orTEgA

Introducción

NTrE las innumerables medidas que patiño
adoptó para cumplir con el encargo recibido del
nuevo rey Felipe V de «restablecer la Marina» de
sus reinos de España, un mes después de su
nombramiento fundó un Cuerpo específico, el de
Ministerio (término que debe entenderse como
sinónimo de Administración, y que es el actual
Cuerpo de Intendencia), para rodearse de personal
competente y cualificado que le ayudase a llevar a
cabo la ingente tarea encomendada, creando en
fecha tan temprana como marzo de 1717 la Comi-
saría de ordenación y Contaduría principal de
Marina y publicando la Instrucción para Escriba-
nos y Maestres embarcados.

Desde esa fecha hasta el día de hoy, el Cuerpo
fundado por el intendente general ha sufrido innumerables vicisitudes, desde
el recorte de las amplísimas competencias iniciales, reflejo de las atribuidas al
propio patiño en su nombramiento, hasta diversos cambios de nombre y
numerosas reorganizaciones, lo que no ha impedido que haya permanecido
sirviendo a España como parte de su Marina de guerra sin solución de conti-
nuidad durante trescientos años.

Durante este tiempo, cerca de 4.500 oficiales, encuadrados en 250 promo-
ciones han formado parte del Cuerpo que ahora conocemos como de Inten-

DEl  CUErpo  DEl  MINISTErIo
Al  DE  INTENDENCIA:
TrESCIENToS  AÑoS

DE  SElECCIóN  Y  ENSEÑANZA
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dencia. las líneas que siguen a continuación son un brevísimo resumen de
cómo a lo largo de su Historia la Armada fue seleccionando y formando a
estos oficiales.

Selección y formación

De 1717 a 1847: el Cuerpo del Ministerio de Marina

En cuanto recibió su nombramiento, patiño se puso inmediatamente manos
a la obra, iniciando una febril actividad normativa y de gestión, para lo que le
resultaba imprescindible contar con personal adecuado. por ello, como ya se
ha mencionado, una de sus primeras iniciativas fue la creación en Cádiz,
centro neurálgico de la nueva Armada, de la Comisaría de ordenación y
Contaduría principal de Marina, el 1 de marzo de 1717. Tal fue la diligencia
de patiño para cumplir con la tarea encomendada por el rey que los nombra-
mientos del personal que habría de dotar a esta oficina se hicieron de forma
verbal, expidiéndose posteriormente los nombramientos, con el reconocimien-
to de la antigüedad desde el primer día de desempeño.

El Cuerpo del Ministerio fue organizado sobre la base de los antiguos
veedores, tenedores y contadores de las Armadas (1), aunque también se
seleccionó a nuevo personal. Así, patiño utilizó una vía extraordinaria para
integrar a hombres con experiencia en asuntos administrativos, aunque fuesen
ajenos a la Armada, y una ordinaria para los jóvenes que quisiesen ingresar en
esta. Al contrario que para los oficiales de guerra, para los que fundó la real
Compañía de guardiamarinas, patiño no consideró necesario crear para estos
jóvenes una Academia similar, «porque es conveniente que entrado a servir en
un Ministerio que requiere para su perfección una dilatada práctica, puedan
tenerla en edad competente».

El acceso extraordinario se hacía normalmente como oficial supernumera-
rio (2), desde donde se ascendía a los empleos de «oficiales de pluma», de
segunda y de primera. luego, y siempre por selección se podía pasar a la cate-
goría de ministros, donde los diferentes empleos se agrupaban en dos clases
equivalentes a oficiales superiores y oficiales generales: comisarios e inten-
dentes.
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(1) por ejemplo, el primer comisario ordenador fue don Esteban Felipe de Fanales, que
anteriormente era veedor general y comisario principal de la Armada del océano.

(2) Dos ilustres miembros del Cuerpo que accedieron de este modo fueron don José del
Campillo y don Zenón de Somodevilla (que fue nombrado oficial supernumerario con 18 años),
marqués de la Ensenada; ambos fueron intendentes generales y posteriormente secretarios de
Estado de Hacienda, guerra, Marina e Indias, al igual que el propio patiño.



En 1725, patiño publica las Ordenanzas e Instrucciones Generales, forma-
das de Real Orden, de lo que se debe observar por los Intendentes, y demás
Ministros de Marina, y dependientes del Ministerio de ella…, recopilación de
todas las órdenes e instrucciones dictadas para regular la Comisaría de orde-
nación y Contaduría de Marina desde 1717.

El último capítulo de estas ordenanzas está dedicado a los escribanos reales
de los navíos, donde entre otras cosas se establecían por primera vez los requi-
sitos que debían reunir quienes deseasen ingresar en el Cuerpo: el aspirante
debía ser de familia decente —se citaba expresamente a los hijos de ministros y
de oficiales de guerra, tanto de Marina como del Ejército—, tener una edad
entre los 20 y los 25 años, para adquirir los vastos conocimientos necesarios
para su carrera en edad adecuada, ser un joven maduro, templado y bien educa-
do; saber leer, escribir y contar. Todo esto debía justificarse antes de que el
Intendente decretase el asiento del aspirante en las listas correspondientes.

para ascender, los Escribanos debían esperar a que se produjese una vacan-
te, por muerte o ascenso, entre los oficiales de la Comisaría de ordenación y
Contaduría de Marina, siendo ascendido el más idóneo.

En la segunda mitad del siglo se fue reduciendo el sistema extraordina-
rio de ingreso en el Cuerpo que se había empleado muchas veces con
oficiales procedentes del Cuerpo general como premio, y sobre todo el que
se conseguía por donaciones a la real Hacienda o por experiencia profesio-
nal. El acceso por la vía del aprendizaje —meritorios— pasaba a ser el más
normal.

A partir de 1783 se regulan definitivamente las condiciones para el ingreso
de los meritorios: exigencia de nobleza —anteriormente no se pedía expresa-
mente, aunque era imprescindible—, que a los hijos de oficiales con empleo
igual o superior a capitán se les daba por probada, y preparación e idoneidad
previa en «disposición, conducta, modales, letra y aritmética», que certificaba
el contador principal de Marina de cada departamento.

los pretendientes a plaza de meritorio en el Cuerpo del Ministerio de Mari-
na, que no debían ser menores de quince años, ni mayores de veinte —aunque
cada intendente en su departamento podía «suplir la falta de un año, y el exce-
so de dos a los hijos del Cuerpo que prometan utilidad»— presentaban una
instancia formal al Intendente acompañando los documentos necesarios, que
éste pasaba para su examen al contador. 

los meritorios, cuyo empleo era equivalente al de guardiamarina, venían a
ser alumnos en prácticas tanto a bordo a las órdenes inmediatas de los conta-
dores de navío o de fragata, como en tierra, en las secretarías de los ordenado-
res y comisarios. Una vez cumplidos tres años en el empleo de meritorio, se
podía ascender si se contaba con buenos informes y se pasaban los correspon-
dientes exámenes.

Existía también la posibilidad de admitir en el Cuerpo a oficiales honora-
rios; estos oficiales quedaban bajo el fuero militar de Marina y aunque no
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percibían haberes tenían derecho al uso del uniforme y el título del empleo
concedido, que solía ser el de comisario de provincia. El interés de ser oficial
honorario radicaba en el prestigio del Cuerpo, así como las posibles influen-
cias que se pudieran conseguir para sus negocios. El acceso se obtenía
mediante una donación a la real Hacienda y una alegación de méritos,
además de una serie de informes reservados que se elaboraban sobre el candi-
dato. 

A pesar de todo, la vía extraordinaria para el acceso efectivo no se cerró
completamente: en 1797, trece oficiales del Cuerpo en Cádiz elevan una instan-
cia al rey en la que además de solicitar un aumento de sueldo —los sueldos del
Cuerpo del Ministerio no se habían modificado desde 1738, a pesar de que los
otros Cuerpos de la Marina si habían conseguido aumentos— se quejaban de la
gran dificultad en los ascensos, «por los puestos que ocupan los individuos
premiados por S. M. por los méritos contraídos en otros servicios, en particu-
lar en la clase de Comisario —clase a la que los profesionales aspiran como
objetivo y casi ninguno alcanza, aun después de 40 o 45 años de servicio— en
la que esta gente procedente de cuerpos extraños ocupa aproximadamente la
mitad de las 30 plazas disponibles».

El cambio de siglo trajo al Cuerpo de Ministerio un cambio drástico en su
funcionamiento, al pasar a depender directamente de la Secretaría de Estado
de Hacienda en «todas las materias económicas y de cuenta y razón, que han
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Combate de San Vicente. El navío Pelayo acude en auxilio del Santísima Trinidad.
(Museo Naval, Madrid).



de serle peculiares y privativas» (3), dependiendo de la Secretaría de Despa-
cho de Marina solo en las materias militares y facultativas.

Este estado de cosas duró muy poco tiempo, ya que fue rectificado en 1802,
eliminando la dependencia del Cuerpo de la Secretaría de Estado de Hacienda,
pero fue lo suficiente para contribuir de manera decisiva a la ruina y decaden-
cia de la Armada en general (4), y del Cuerpo del Ministerio en particular, que
perdió importantes competencias que no recuperó después. Como consecuen-
cia menor tuvo el que durante esos tres años no aparecieron los oficiales del
Cuerpo del Ministerio en los Estados generales de la Armada.

precisamente en los de 1811 aparecen los documentos que deben presentar
los pretendientes a plazas de meritorio en el Cuerpo, prácticamente los
mismos que se habían regulado en los años 80 del siglo anterior.

En 1829 se publica un nuevo reglamento del Cuerpo, que complementado
por las rr. oo. de 1834 establecía la unidad de este —hasta entonces estaba
dividido en las Intendencias departamentales, autónomas e independientes
entre sí—. A partir de ese momento los ascensos y destinos se regían por un
único escalafón, y no por las comisiones ordenadas en cada departamento o
por méritos ajenos al Cuerpo.

1847: del Cuerpo del Ministerio de Marina al Administrativo de la Armada

En junio de 1847 el ministro (5) de Marina hacía una exposición a la reina
Isabel II sobre los cambios necesarios en el Cuerpo del Ministerio, del que
consideraba que había tenido una cierta decadencia y en el que se daba «desa-
liento de todos sus individuos» y falta de aspirantes ante «un porvenir poco
lisonjero», aun contando con «instrucción y suficiencia».

El real Decreto de 23 de junio de 1847 reorganiza el Cuerpo, cambiándolo
incluso de nombre pero asegurando la continuidad:

«Artículo 1.º —El llamado hasta el día Cuerpo del Ministerio de Marina se
denominará en adelante Cuerpo Administrativo de la Armada.»
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(3) r. D. de 9 de mayo de 1799 «ordenanza de S. M. para el gobierno Económico de la
real Hacienda de Marina».

(4) «(…) sistema monstruoso cuyos funestos errores contribuyeron notablemente a la rápi-
da decadencia de nuestra importancia naval, ocasionando el desorden de todas las dependen-
cias. (…) la ordenanza económica ha sido una de las principales causas de nuestra ruina (…)
ocasionaba por todos lados disturbios y polémicas cuyos frutos eran cotidianos expedientes y
competencias ridículas, ajenos completamente a los intereses del fisco y a los asuntos peculia-
res del ramo». SArAlEgUI Y MEDINA, leandro: Historia del Cuerpo Administrativo de la Arma-
da, Imprenta de ricardo pita, Ferrol, 1867.

(5) A principios del siglo XIX las secretarías de Despacho cambiaron su denominación por
la actual de «Ministerios».



Una Instrucción adjunta a este real Decreto establecía las normas para el
ingreso en el Cuerpo: para ser meritorio el interesado debía haber obtenido
plaza elevando instancia a la Junta de Dirección de la Armada por conducto
del Intendente de cada Departamento, que las informaba, acompañada de
una serie de documentos (partida de nacimiento, profesión del padre, Fe
de Bautismo, certificado de soltería y certificado «heroico», en el que se
reflejaba la capacidad de soportar «las tareas del buque y las penalidades del
mar»). 

El aspirante debía superar posteriormente un examen de ortografía, caligra-
fía, aritmética, principios de geometría y geografía elemental. El Tribunal
examinador proponía solamente a los que obtuviesen la calificación de
«sobresaliente» o «bueno». Cuando hubiese igualdad en las notas se daba
preferencia a los que supiesen idiomas, economía política, o fuesen hijos del
Cuerpo.

Tras obtener la plaza, los meritorios iniciaban su periodo de formación y
prácticas: seis meses en las diferentes Secciones de la Contaduría principal,
tras lo cual sus Jefes informaban de ellos y pasaban un nuevo examen. Si se
declaraba su «ineptitud» eran despedidos, pero si solamente suspendían tenían
hasta tres oportunidades para superarlo. los que aprobaban en todas las mate-
rias y destinos se escalafonaban por orden de notas y se proponían para su
nombramiento para oficial Cuarto, que era el primer empleo de oficial.

En este primer empleo se estaba siempre de subalterno en las secreta-
rías, contadurías principales o arsenales, y para el ascenso a oficial tercero
—empleo siguiente en el escalafón— debían pasar otro examen sobre las
«materias más importantes de los ramos a que haya tratado, y singularmente
sobre las obligaciones del contador de un buque, deberá dar razón, con el
inventario de un navío a la vista, de la materia, figura y aplicación de los
pertrechos de armamento, como así mismo de otros asuntos y ocurrencias en
buques y Arsenales».

Aunque la primera mitad del siglo había sido desastrosa para la Armada (6),
la situación varió a partir de 1845, poco después de la proclamación de la
mayoría de edad de Isabel II: mayor estabilidad política, crecimiento econó-
mico, impacto beneficioso sobre Hacienda de la desamortización y la gestión
de una serie de ministros de Marina capaces se conjuntaron para promover un
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(6) la combinación de Trafalgar, la invasión napoleónica, la crisis hacendística que parali-
zó las construcciones navales y provocó la falta de sostenimiento de los buques existentes, la
falta de atención al personal —hubo oficiales que llegaron a morir de hambre— provocó que en
1844, según exposición hecha por el ministro de Marina a S. M. en 22 de enero de 1844 la
Armada contase únicamente con «un navío en estado de servicio y dos que necesitaban grandes
reparaciones, cuatro fragatas armadas y dos desarmadas, dos corbetas, nueve bergantines, tres
vapores de guerra y otros tres de poca importancia, quince goletas y nueve buques sutiles».
SArAlEgUI: op. cit.



impulso decisivo a las construcciones navales, construyendo gran cantidad de
nuevos buques y reformando, ampliando y dotando los Arsenales. 

Como consecuencia de este resurgir de la Armada, en marzo de 1858 el
ministro de Marina propone a la reina Isabel II un nuevo reglamento orgáni-
co del Cuerpo Administrativo, argumentando que mientras que el personal de
otros cuerpos había aumentado, el de administración había «permanecido
estacionado».

El nuevo reglamento modificaba el sistema de ingreso: para ser nombrados
meritorios del cuerpo, era indispensable que el interesado hubiera obtenido,
previa instancia a la reina, la opción a la plaza de pretendiente, sin exceder de
20 años ni bajar de 15 años (con excepción de los hijos del Cuerpo, que podían
estar entre los 14 y los 21); esta instancia era presentada al ordenador del depar-
tamento correspondiente, y este la entregaba a su Interventor, el cual designaba
a un Comisario para que entre otras cosas averiguara el modo de vivir decoroso
y holgado de sus padres, si la familia estaba tenida por honrada en el concepto
público, etc. revisados los datos necesarios el interventor expedía certificación
del resultado, lo que unido a la solicitud inicial enviaba al ordenador y éste con
su conformidad al director del Cuerpo, el cual remitía los expedientes a la
reina. Caso de que S. M. se dignase acceder a estas solicitudes, se hacía saber a
los agraciados, los cuales tendrían que presentarse el 1 de diciembre a su orde-
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano de noche en la Escuela Naval Militar.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



nador, para dar comienzo a los exámenes y una vez superados estos, se confor-
maban las escalas de «opcionistas» por departamento.

En los meses de febrero de cada año el director del Cuerpo cubría la mitad
de las vacantes producidas el año anterior, según el orden determinado en la
escala de opcionistas y la otra mitad por oposición libre; siendo las materias a
las que había de contraerse el examen las de gramática general Castellana,
geometría Elemental, Cálculos de Cubicación, geografía Física y política,
especialmente de España, Nociones generales de Historia Antigua y Moder-
na, Elementos de Economía política, Dibujo lineal, Idiomas Francés o Inglés
con perfecta traducción, partida doble, su aplicación a la Teneduría, Tesorería
de los giros y Cambios con plazas extranjeras, y Sistema Métrico.

Una vez obtenido el empleo de meritorio prestaban sus servicios en las
secretarías de las ordenaciones, intervenciones y arsenales de los departamen-
tos, bajo la vigilancia de sus jefes respectivos. Igualmente servían a las órde-
nes de los contadores de buques, embarcando en aquellos de 300 plazas de
dotación en adelante. Desde que embarcaban se les consideraba como guar-
diamarinas, con los que arranchaban, y no podían pernoctar en tierra ni bajar
más que dos veces por semana.

A los tres años como meritorios podrían acceder al empleo de oficiales
cuartos si tenían buenos informes y superaban los correspondientes exámenes
(también debían pasar un examen para ascender a oficial tercero); también
podían ser postergados o separados del servicio según sus circunstancias.

1861: Creación de las Academias del Cuerpo

En 1861 se crean por fin las Academias Especiales en los tres departa-
mentos, dando respuesta a una necesidad sentida «desde muy antiguo por la
opinión del Cuerpo» (7), mediante la publicación de un nuevo «reglamento
para el orden de ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Armada». En su
artículo primero establecía que «siendo la clase de meritorios el primer
grado de la escala del Cuerpo Administrativo de la Armada (…) se declara
que el ingreso en ella sólo podrá obtenerse por oposición pública en esta
Corte».

las Academias se establecían «para la instrucción teórico-práctica de los
meritorios y los oficiales cuartos», siendo el ministro de Marina «como Jefe
Superior del Cuerpo» y los capitanes generales como delegados suyos sus
inspectores, y los ordenadores de cada Departamento los subinspectores; la
Dirección estaba a cargo del Interventor, y la Jefatura de Estudios de un
Comisario de guerra.
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(7) SArAlEgUI Y MEDINA, leandro: op. cit.



En 1869 se publica un nuevo reglamento orgánico del Cuerpo (8), que
regulaba también en sendos capítulos específicos el ingreso en este y las
Academias. Desaparece en este la denominación de meritorio y los alumnos
del Cuerpo pasan a llamarse «Alumno de Administración» de segunda y de
primera clase, equiparados a los guardiamarinas de segunda y de primera. El
ingreso se hacía mediante oposición pública ante una Junta compuesta por el
Jefe de Estudios y profesores de las Academias del Cuerpo.

Una vez aprobada la oposición, los alumnos se presentaban en las Acade-
mias el 1 de julio, donde cursaban estudios durante dos años, divididos en
cuatro semestres; las clases eran complementarias a las prácticas en los desti-
nos: los alumnos desarrollaban su jornada normal en estos y luego asistían
durante tres horas a clase. Una vez aprobados los exámenes del cuarto semes-
tre, los alumnos eran ascendidos a primera clase y se destinaban a fragatas de
primera clase bajo las órdenes del contador, que les dirigía también en sus
estudios durante su periodo de embarque, llevando una hoja historial igual que
la que se llevaba para los guardiamarinas.

Tras dos años de prácticas a bordo, los alumnos de primera clase se presen-
taban en Madrid para someterse a un examen general teórico-práctico de todas
las materias cursadas en las Academias.

Como curiosidad cabe destacar que las Academias también ejercían
funciones de «formación continua», ya que estaba previsto que todos los jefes
y oficiales del Cuerpo que lo deseasen podían asistir a sus clases como oyen-
tes, previo permiso del Jefe de Estudios. 

En 1875 se centralizan los exámenes de ingreso en Madrid, pudiendo los
aprobados elegir la Academia del Departamento donde quisiesen cursar sus
estudios. En 1879 vuelve a cambiarse el sistema, y aunque el Tribunal era
común se desplazaba sucesivamente a los tres Departamentos para realizar los
exámenes.

En 1880 se publica un nuevo reglamento, que cambia el nombre de
Academias por el de Escuelas, e insiste en el carácter de centro de perfeccio-
namiento que tienen, además del principal de formación:

«Artículo 1.º —la Escuela de Administración tiene por objeto proporcio-
nar la formación teórico-práctica a los individuos que han de componer el
Cuerpo Administrativo; siendo a la vez un centro en que todas sus clases
perfeccionen los conocimientos de la carrera, siguiendo sus adelantos y adqui-
riendo nuevos estudios profesionales.»

En 1887 se modifican los programas de estudio de las Escuelas, en el
sentido de que serán los mismos para las tres, realizándose los exámenes fina-
les en la de Cartagena; en 1889 se crea la Academia de Administración de la
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(8) Ya en 1867 se había publicado otro, que solo duró dos años.
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Armada «en clausura», convirtiendo las antiguas escuelas departamentales en
tres secciones de aquella. En estas se impartía el plan de Estudios fijado en el
reglamento orgánico de las Escuelas de 1885: se ingresaba como alumno de
segunda y se cursaban cuatro semestres en la Academia; tras aprobar los
exámenes del último curso se ascendía a alumno de primera clase y se embar-
caba en buques que estuviesen en la península. Después de seis meses de
embarco se destinaba a los alumnos a los Departamentos durante quince
meses, de los que debían pasar tres en las secretarías de las intendencias, seis
en las intervenciones y seis en los arsenales. Al cumplir los dos años de anti-
güedad como alumnos de primera se presentaban en Cartagena para someterse
a un examen general previo a su ascenso a contadores de fragata, que era
entonces el primer empleo de oficial.

1901: Creación de una Escuela única en Cartagena

Al igual que el XIX, el siglo XX tampoco empezó bien para el Cuerpo desde
el punto de vista de su funcionamiento y su personal; en este caso no por
cambios organizativos sino por el desastre del 98, que provocó la supresión de
destinos en buques y apostaderos de ultramar con la vuelta a España de quie-
nes estaban allí destinados y el consiguiente exceso de personal.

Como consecuencia se suprimen las secciones departamentales de la
academia, unificándolas en la de Cartagena desde 1901, pero no se convocan
oposiciones de ingreso. los últimos alumnos de la promoción ingresada en
1899 alcanzaron el empleo de contador de fragata en 1906, por lo que en 1908
se cierra por falta de alumnos.

1914: Sección de la Escuela Naval de San Fernando

En 1914, ante la falta de personal se decide convocar oposición para el
ingreso en la Academia de Administración, pero como se consideraba que la
creación y sostenimiento de una Escuela propia e independiente como antes
había, sería antieconómica por los pocos alumnos y porque parte de los es-
tudios podían cursarse en las universidades y que además la Academia del
Cuerpo podía constituirse en la Escuela Naval, con lo que además se podía
«inculcar hábitos militares en los alumnos» (9), en la convocatoria se estable-
cía que los alumnos aprobados ingresarían en dicha Escuela, donde cursarían
un año sometidos a su régimen general, y con profesores del Cuerpo para las
materias propias de su carrera.

(9) r. D. 18 de febrero de 1914 (Gaceta de Madrid, núm. 51).



los aspirantes a entrar en el Cuerpo tenían que presentar certificación de
tener aprobadas en una universidad oficial española las asignaturas de Econo-
mía política, Derecho político, Derecho Administrativo y Derecho Mercantil;
la oposición, que se debía pasar en Madrid, constaba de un examen de reváli-
da de dichas asignaturas y otros de Francés, Aritmética y geometría y Cálculo
Mercantil y Teneduría de libros. El límite de edad era de 22 años.

Tras un año en la Escuela Naval como alumnos de Administración, asimi-
lados a guardiamarinas, ascendían a oficiales alumnos, asimilados a alféreces
de fragata, y pasaban a realizar prácticas en arsenales y buques durante otro
año, al término del cual pasaban un examen general en Madrid, y si eran apro-
bados ascendían a contadores de fragata.

En 1921, por real Decreto de 28 de diciembre se modifican las condicio-
nes de ingreso, exigiéndose para presentarse a la oposición tener aprobadas en
una Universidad oficial todas las asignaturas de la licenciatura de Derecho;
los aprobados entrarían en la Escuela Naval con el empleo de oficiales alum-
nos, al poseer ya un título universitario.

1926: Creación de la Escuela de Administración de la Armada en Cartagena

En 1926, por real decreto de 3 de febrero, se vuelve a crear en Cartagena
la Escuela de Administración de la Armada, en el edificio de la Intendencia.
los aspirantes a ingreso debían ser doctores o licenciados en Derecho; los
aprobados eran nombrados oficiales alumnos de Administración, asimilados a
alféreces de fragata, y pasaban dos años como alumnos de la Escuela, de los
cuales cinco meses estaban embarcados en «buques armados».

Esta Escuela duró tan sólo el tiempo necesario para que saliesen de ella
tres promociones.

1931: De nuevo Sección de la Escuela Naval Militar Única de San Fernando.
Cuerpo de Intendencia de la Armada

A finales de la década de los años 20 el Cuerpo pasó por una etapa de
desconcierto y malestar cuando en tres años se sucedieron una serie de reales
decretos que lo reorganizaban y reducían, además de cambiarlo de nombre:
en 1929 Cuerpo de Contaduría e Intervención —aparte de privarlo de oficia-
les generales— en 1930 Cuerpo de Intendencia e Intervención, y por fin en
1931 Cuerpo de Intendencia, desgajándole las funciones de Intervención al
pasarlas a un nuevo cuerpo de carácter civil, al que pasaron algunos oficia-
les. El Decreto de reorganización de la Marina Militar, de 10 de julio de
1931 —ratificado por ley de 24 de noviembre del mismo año—, establecía
en su artículo 34 que:
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«El actual Cuerpo de Administración de la Armada se llamará en lo sucesi-
vo Cuerpo de intendencia de la Armada» (10), 

y en el 38: 

«El ingreso en el Cuerpo se verificará por oposición, en las condiciones que
se determinen. los estudios se efectuarán en una Sección de la Escuela Naval
Única, con su Jefe de estudios y el profesorado especial que sea necesario.» 

En 1934 se convoca oposición para ingreso en el Cuerpo de Intendencia
de la Armada, cambiando los criterios existentes hasta la fecha: los oposito-
res sólo debían tener el título de bachiller y una edad comprendida entre
dieciséis y veinte años. los que aprobaban ingresaban en la Escuela Naval
Única como aspirantes del Cuerpo de Intendencia; una vez aprobado el tercer
curso ascendían a alumnos, equiparados a guardiamarinas, y al año siguiente
a alféreces alumnos. Al terminar la carrera eran promovidos a tenientes de
Intendencia.

los tres primeros cursos y el semestre que constituía el cuarto debían
simultanear con los alumnos de Cuerpo  general «cuantos estudios o prácticas
sea posible, tanto a bordo como en tierra». A la terminación de los cursos en la
Escuela embarcaban durante seis meses en los buques de la escuadra, y luego
hacían otros siete meses de prácticas en tierra (en arsenales, factorías, etc.);
después volvían a la Escuela Naval para hacer durante tres meses un curso de
repaso previo al examen final de la carrera.

Una vez obtenido el despacho de teniente, estaba previsto que pasasen al
Centro de Estudios Especiales de Intendencia en Cartagena —del que se
hablará más adelante— para efectuar un curso de especialidad previo a ocupar
los destinos de plantilla.

la primera promoción de esta nueva época (16 aspirantes) ingresó en
1935, pero en 1936 la guerra Civil obligó a cerrar la Escuela Naval, que no
volvió a abrir hasta el 38. Durante la guerra se hicieron en la Escuela Naval
dos cursillos para alféreces provisionales de Intendencia, para los que se
exigía título de licenciado en Derecho, de la Carrera Mercantil o pertenecer al
Cuerpo de Auxiliares de oficinas y Archivos, con determinadas condiciones
—tras el fin de la contienda se convocó un concurso para el ingreso en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada de aquellos oficiales provisionales de
éste que lo deseasen—.

En 1940 se vuelve de nuevo a la normalidad, convocándose una oposición
para ingreso de 16 aspirantes; en la convocatoria se señala que los dos prime-
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(10) la redacción de este artículo demuestra que los decretos de 1929 y 1930 no llegaron a
entrar en vigor en la práctica.



ros semestres de aspirante tendrán carácter de prueba, pudiendo proponer el
Comandante Director de la Escuela la separación de todo aquel que «no
demuestre poseer la aptitud necesaria para la profesión».

1943: Escuela Naval Militar de Marín

En noviembre de 1943 se realizan los exámenes de ingreso en la recién
inaugurada Escuela Naval Militar de Marín, para cubrir seis plazas de aspiran-
tes de Intendencia; luego se seguirán celebrando en Marín hasta 1952, año en
el que pasan a convocarse en Madrid.

En 1957, por Decreto de 8 de noviembre, se dispone que los alumnos de
tercer y cuarto curso de la Escuela Naval de Infantería de Marina, Intendencia
y Máquinas se denominen guardiamarinas, en analogía con los del Cuerpo
general. En su preámbulo se explicaba que:

«la Escuela Naval Militar tiene como misión fundamental la formación
moral, militar y técnica de los futuros oficiales de Marina, bajo un criterio de
unidad y en un ambiente de compenetración y compañerismo entre los
componentes de los distintos Cuerpos de la Armada, fomentado desde los
primeros momentos de su carrera. Condición esencial que responde a tal crite-
rio es la uniformidad en las denominaciones de los alumnos de los distintos
Cuerpos que cursan en ella sus estudios.»

A partir de 1961 la oposición se hace única para los cuatro Cuerpos, con los
mismos textos y programas para todos. Como requisitos para presentarse estaban
los de haber aprobado la reválida de Bachillerato Superior y no tener 21 años el
31 de diciembre de ese año. En 1965 se exige ya tener aprobado el preuniversita-
rio, y en 1971 este o el nuevo Curso de orientación Universitaria (CoU).

Un año después, la ley 97/1966 establecía que la Enseñanza Superior
Militar era del mismo rango que la enseñanza superior universitaria:

«Artículo primero.—la Enseñanza Superior Militar tiene el carácter de
enseñanza superior de igual rango que las enseñanzas universitaria y técnica
superior. 

Artículo segundo.—Tendrán la consideración de Enseñanza Superior Mili-
tar los estudios cursados en la correspondiente Academia o Escuela Naval
Militar para la formación completa de Teniente de la Escala Activa del Ejérci-
to de Tierra o del Aire o de Alférez de Navío o Teniente de los Cuerpos paten-
tados de la Armada:

(…) En la Marina, para el Cuerpo general y los de Infantería de Marina,
Máquinas e Intendencia.»
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El sistema continúa hasta 1989, cuando ingresa la última promoción de
este ciclo, que tras cinco años de estudios en la Escuela Naval salen como
tenientes en 1994, ya que en 1990, por real Decreto 562/1990 de 4 de mayo,
se cambia de nuevo el sistema de ingreso para el Cuerpo de Intendencia, esta-
bleciendo que para presentarse a las oposiciones es necesario tener el título de
licenciado en CCEE y Empresariales o Derecho. las primeras pruebas selec-
tivas del nuevo modelo se convocan en 1994, fijando un período de formación
de un curso académico. la convocatoria es única para los tres cuerpos de
Intendencia, cursándose luego los estudios en la respectiva Academia general
o Escuela Naval.

En 2015, la orden DEF 1666 cambia los planes de estudio de Intendencia,
ampliando de uno a dos los años necesarios de formación en la Escuela
Naval Militar. El preámbulo indicaba que se había « ...puesto de manifiesto
que los cometidos asignados a este cuerpo, demandan unas competencias
que no se pueden alcanzar con los planes de estudios actualmente en vigor,
de un curso de duración, puesto que la preparación para los cometidos de
abastecimiento... requiere una formación específica más profunda que la que
se viene realizando».

Perfeccionamiento

Primera etapa: Escuela de Estudios Superiores de Intendencia de Cartagena
(1934)

A pesar de que como se ha mencionado anteriormente la inquietud por
proporcionar una formación continua y perfeccionar los conocimientos de los
oficiales del Cuerpo estaba ya presente en las primeras Academias, la primera
vez que se regula formalmente una enseñanza de perfeccionamiento para el
Cuerpo tal y como la entendemos actualmente es en 1934. 

la profunda reorganización que había supuesto para el conjunto de la
Armada la ley de organización de la Marina Militar de 1931 había afectado
especialmente al Cuerpo de Intendencia, ya que sus funciones variaban por
completo «comparadas con las que anteriormente a dicha ley le estaban enco-
mendadas, imprimiendo a los servicios logístico-industriales-administrativos
modalidades que los colocan a la altura de sus similares en las Marinas de
guerra de organización perfecta» (11).
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(11) Decreto de creación de la Escuela de Estudios Superiores de Intendencia de la Arma-
da, de 31 de enero de 1934 (DoM 29).



por una parte se separó del Cuerpo la función de Intervención, creándose
para llevarla a cabo un cuerpo civil, y por otra se le confirieron otras nuevas
de carácter marcadamente logístico. El desarrollo de los nuevos cometidos de
gestión encomendados planteaba una serie de problemas para los cuales no
bastaba la formación recibida por los oficiales de Intendencia.

por esta razón se crea en 1934 la que puede considerarse la primera Espe-
cialidad Complementaria del Cuerpo de Intendencia, la especialidad de «Estu-
dios Superiores de Intendencia», que dependía de la Sección de Intendencia
del Ministerio de Marina, «con la misión de formar un núcleo de jefes y
oficiales especializados en las funciones logístico-industriales-administrativas
al objeto de coadyuvar eficazmente a la ejecución de los designios del
Mando».

los estudios, que se impartían en la antigua Escuela de Intendencia (12) de
Cartagena, comprendían Química aplicada al reconocimiento de subsistencias,
tejidos y vestuarios, Estadística, Movilización económica, Ejecución Técnica
e Industrial de los Servicios de Vestuario y Subsistencias, e inglés. Estos estu-
dios serían precedidos de una serie de conferencias sobre «logística, relación
del Mando con los servicios, necesidad de éstos y cooperación al Mando». 

El curso debía durar un máximo de ocho meses, incluyendo al final un
viaje de prácticas por España; los jefes y oficiales a quienes se confiriese el
diploma de aptitud, tendrían «derecho a ocupar preferentemente a otros, los
destinos de la especialidad, disfrutando durante su desempeño de las mismas
ventajas que en la Armada estén concedidas a los de las demás especialida-
des».

Hay que señalar que como se ha mencionado anteriormente, la convocato-
ria de la Escuela Naval de 1934 preveía que una vez recibido el despacho de
tenientes los nuevos oficiales debían realizar el curso de especialidad en
Cartagena antes de ocupar destino. Además en esta misma convocatoria se
establecía que los programas de las asignaturas de la carrera de Intendencia en
la Escuela Naval debían ser redactados por el Centro de Estudios Especiales
de Intendencia de Cartagena, y posteriormente aprobados por orden ministe-
rial, previo estudio e informe de la Sección de Intendencia del Ministerio de
Marina. lamentablemente, la guerra Civil de 1936 también truncó todas las
previsiones de este nuevo Centro, y fueron muy pocos los oficiales que pudie-
ron pasar por él.
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(12) Al nuevo centro que se crea se le llama en unos sitios Escuela de Estudios Superiores
de Intendencia y en otros Centro de Estudios Especiales de Intendencia.



Segunda etapa: Especialidades del Cuerpo de Intendencia (1958). Creación
del Centro de Instrucción del Servicio de Aprovisionamiento (1962)

En la década de los 50, tras la firma en 1953 de los Acuerdos entre España y
Estados Unidos, comenzó a recibirse material americano: dragaminas, transpor-
tes de ataque, lSD, destructores, helicópteros, etc. Especialmente la llegada de
los destructores clase Fletcher (los «cinco latinos») de la US Navy revolucionó
toda la doctrina táctica, logística y administrativa de la Marina, lo que hizo
necesaria una actualización de los conocimientos y la preparación profesional
del personal de la Armada.

Así, en 1958 se publica un decreto actualizando las especialidades de los
Cuerpos patentados (oficiales), que para el de Intendencia supuso la crea-
ción de las especialidades de Bromatología y Subsistencias (BS) y de
Vestuarios y Técnica Textil (VT). El preámbulo argumentaba su necesidad
explicando que « ...la constante evolución y progreso técnico de las armas y
equipos de los buques de guerra y de las instalaciones en Bases Navales hace
necesario que los oficiales de los Cuerpos patentados de la Armada, dentro de
las funciones específicas que por razón del Cuerpo a que pertenecen les
corresponden, se especialicen en una actividad determinada» (13).

En los Cuerpos general y de Máquinas la especialidad debía hacerse prefe-
rentemente en el primer empleo de oficial, en el de Infantería de Marina en el
de capitán o teniente, y en el de Intendencia y resto de cuerpos patentados
hasta el de comandante.

En 1963 se amplían las especialidades del Cuerpo, añadiendo las de
Económico-legal (El), Técnica de Aprovisionamientos y Transportes (TA) y
Estadística (E). las especialidades se convocaban para un número muy redu-
cido de oficiales (dos, o tres como máximo), y se realizaban en la Univer-
sidad: la El en la Facultad de Ciencias políticas y Económicas de la Universi-
dad de Madrid durante un periodo de tres años, la E en la Escuela de
Estadística de la Universidad de Madrid durante dos años, la BS en la Escuela
de Bromatología de la misma Universidad durante dos años, y la de VT en la
Escuela Técnica de peritos Industriales de Béjar. Además durante ese periodo
seguían un cursillo complementario de logística. la especialidad de Aprovi-
sionamiento no se llegó a convocar hasta que se creó el Centro de Estudios
Superiores de Intendencia de la Armada (1970), seguramente porque no exis-
tía ningún centro civil que pudiese impartirla.

precisamente para atender la necesidad de la enseñanza del Aprovisiona-
miento, para los oficiales de Intendencia y para el personal subalterno, en
1962 se crea el Centro de Instrucción del Servicio de Aprovisionamiento
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(CISA). El preámbulo de la orden Ministerial (14) que lo crea, donde se
expone la necesidad que lo motiva, es una completa descripción de lo que la
nueva situación suponía para el Cuerpo:

«En la actual organización de buques (…) el jefe del Servicio de Aprovi-
sionamiento es un oficial de Intendencia que, dentro de las funciones tradicio-
nales de su Cuerpo, ha de enfrentarse con un nuevo concepto, menos adminis-
trativo y más de acción, ya que como Jefe del Servicio está obligado a
mantenerlo en el más alto grado de eficiencia para el combate (…), y como
jefe de Aprovisionamientos le corresponden las misiones específicas de super-
visar la recepción, manejo, salida y contabilidad de todos los pertrechos,
respetos y efectos de consumo, con una amplitud y unas modalidades orgáni-
cas que exigen de él una función a bordo completamente nueva.

El oficial de Intendencia no embarcado (…) habrá de realizar asimismo
desde un punto de vista ejecutivo, las tareas logísticas de apoyo a los buques
en los destinos de Almacenes de Material Americano y de organismos
Centrales encargados de esta misión. para llevar a cabo estos cometidos, se
hace precisa una preparación específica de los oficiales de Intendencia (…)».

Si la reorganización del año 31 ya había dado un impulso muy considerable
a las funciones logísticas del Cuerpo, la llegada de los nuevos conceptos de
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(14) o. M. 2064/62 de 22 de junio de 1962 (DoM 142).

Destructor Lepanto clase Fletcher. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Aprovisionamiento con la modernización global que para la Armada había
representado la llegada de material americano daba una importancia muy supe-
rior a estas, poniendo los cometidos logísticos del Cuerpo de Intendencia al
mismo nivel que los económicos —casi como en la primera época del Cuer-
po—, como demostró la creación pocos años después (1966) de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes con un general de Intendencia al frente.

El CISA estuvo instalado en Cartagena hasta 1989, en que pasó a denomi-
narse Escuela de Aprovisionamiento y Servicios de la Armada (EASA) y se
trasladó a la Estación Naval de la graña, dedicándose a partir de entonces a
impartir diferentes cursos de especialidad y aptitud al Cuerpo de Especialistas,
y ya no al de Intendencia.

Tercera etapa: Creación del Centro de Estudios Superiores de Intendencia de
la Armada (1970)

la modernización comenzada en los años 50 con llegada de material
americano recibió un nuevo impulso en la década siguiente. promovida por la
Armada, pero aplicada a los tres Ejércitos, en julio de 1965 se publica la ley
85/1965 sobre regulación conjunta de las inversiones destinadas a la moderni-
zación de las Fuerzas Armadas, que autorizaba al gobierno la realización de
un programa conjunto de inversiones durante un plazo de ocho años. Con los
recursos que correspondieron a la Armada se inició la primera fase de un
programa Naval, de la que cabe destacar la construcción de las fragatas de la
clase Baleares y los submarinos de la clase Delfín, que venían a representar
un enorme salto adelante tecnológico. Aunque el inicio del programa se retra-
só aún dos años por problemas presupuestarios, en 1968 se iniciaron en Ferrol
y Cartagena las construcciones.

Como consecuencia (15), y como preparación para el cambio que se le
avecinaba, la Armada vivió durante la década de los 60 una intensa actividad
reorganizadora que transformó todas sus estructuras. En 1963 inició sus traba-
jos la Comisión de Estudios y planes, creada para dar solución a la problemá-
tica orgánica de la Armada; en 1964 se redactó un cuerpo de doctrina basado
en el cual se promulgaron entre 1966 y 1967 los Decretos que determinaban
las funciones y estructuras de los órganos de administración de los recursos de
personal, Material y Financiero y finalmente en 1970 se publicó la ley orgá-
nica de la Armada.
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(15) «la próxima iniciación del plan de nuevas construcciones previstas en el programa
Naval y las exigencias del mantenimiento de las fuerzas actuales y de las que vayan incorporán-
dose en un futuro próximo están originando nuevos problemas que no pueden ser resueltos
adecuadamente con la estructura en vigor». Decreto 3163/1966, de 29 de diciembre, sobre reor-
ganización de las estructuras concernientes al material en la Armada (BoE 313).



En 1968 se publicó además la orden Ministerial que establecía la «Doctri-
na general sobre Administración Económica en la Armada», por la que se
establecía con carácter global la implantación de la sistemática plan-progra-
ma-presupuesto, con carácter pionero en toda la Administración general del
Estado, tres años antes de que el Instituto de Estudios Fiscales comenzase a
divulgarlo en la Administración Civil. 

la reorganización atribuía al Cuerpo de Intendencia nuevas e importantes
funciones en un momento en que la aparición de nuevas técnicas y conceptos
—informática, normalización, catalogación, contabilidad analítica, el aprovi-
sionamiento de las nuevas unidades de procedencia americana, etc.— unida a
la escasez de las plantillas complicaba enormemente la puesta en marcha de
las nuevas estructuras.

Ante esta situación resultaba evidente la necesidad de que, ya que no se
podían incrementar las plantillas del Cuerpo, al menos su personal dispusiese
de la cualificación necesaria para afrontar los nuevos retos que se le plantea-
ban. para ello la Intendencia general propuso la creación de un Centro de
Estudios que se encargase de impartir ordenadamente las enseñanzas necesa-
rias para «mantener actualizados en todo momento en la medida y extensión
necesarias sus conocimientos profesionales a lo largo de las distintas etapas de
su carrera», tal y como reza la orden Ministerial 585/70 de 17 de agosto, por
la que se creaba el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada
(CESIA). El 15 de marzo de 1971, se celebró en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Armas Navales la solemne inauguración del CESIA junto
con la apertura del primer curso, en el que participaron cinco coroneles y siete
tenientes coroneles del Cuerpo de Intendencia.

El Centro se trasladó en 1977 al Cuartel general de la Armada, y posterior-
mente, en 1999, a las Instalaciones de la Armada en pío XII, ocupando la segunda
planta del edificio de aulas de la Escuela de guerra Naval, su actual ubicación.

Clasificado en sus comienzos como Escuela de grado Superior, de acuerdo
a la normativa de la época, actualmente es un Centro Docente Militar de
perfeccionamiento, de los contemplados en el artículo 53 de la vigente ley
de la Carrera Militar, que imparten las «enseñanzas necesarias para la obten-
ción de especialidades y ampliar o actualizar conocimientos». En la actualidad
se imparten en el CESIA dos especialidades complementarias específicas del
Cuerpo de Intendencia que se corresponden con las dos grandes áreas de acti-
vidad en las que este ejerce su función: la de logística y la de gasto público y
Contratación. 

El último de los hitos reseñables hasta la fecha en la historia del Centro ha
sido el establecimiento de un acuerdo de colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) para el diseño y ejecución de un Máster
Universitario oficial del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en
logística y gestión Económica de la Defensa, cuya primera edición se desa-
rrolló en el curso 2011-2012.
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El Curso de Estado Mayor (2002)

En 1985 el Estado Mayor del Ejército de Tierra promovió un proyecto de
real Decreto sobre «Diploma de Estado Mayor y destinos de los Jefes y
oficiales diplomados de Estado Mayor del Cuerpo de Intendencia», con obje-
to de permitir que los oficiales de los Cuerpos de Intendencia pudiesen acce-
der al Diploma de Estado Mayor.

remitido para informe a la Armada, se contestó desde el EMA que no era
conveniente ni necesario que los oficiales de Intendencia efectuasen el curso
de Estado Mayor (16); el Ejército del Aire contestó en el mismo sentido, con
lo que el real Decreto salió adelante únicamente para el Cuerpo de Intenden-
cia del Ejército de Tierra (17).

Quince años más tarde, sin embargo, el AlpEr elevaba al AJEMA una
Moción en la que se afirmaba que la ausencia de los oficiales de Intendencia
(y de Ingenieros) en el curso de Estado Mayor (EM) —que se acababa de
reorganizar para hacerlo conjunto en la Escuela Superior de las Fuerzas Arma-
das (ESFAS)— no encontraba «una justificación convincente», porque el
curso de EM preparaba fundamentalmente para el planeamiento general y el
análisis, porque al no estar plenamente integrados en los EE. MM. se dificul-
taba el aprovechamiento de la experiencia profesional y conocimientos de
estos oficiales y porque dado el prestigio del curso éste tenía un importante
potencial de motivación que debía estar al alcance de todos los miembros de
la Armada cuya aportación les hiciera merecedores de ello.

Aprobada la moción por el AJEMA se publicaron dos plazas para el Cuer-
po de Intendencia y dos para el de Ingenieros en el IV Curso de EM de las
Fuerzas Armadas, que se desarrolló en 2002-2003, y al que concurrieron por
primera vez dos comandantes de Intendencia y dos capitanes de corbeta del
Cuerpo de Ingenieros. Desde entonces y hasta la fecha un total de 20 oficiales
del Cuerpo de Intendencia se han diplomado de Estado Mayor en la ESFAS
(dos de ellos con el número uno), ocupando destinos en diferentes Estados
Mayores (específicos, conjuntos y combinados) y en otros órganos nacionales
e internacionales.

Epílogo

lo primero que llama la atención al repasar la historia del Cuerpo de Inten-
dencia, desde sus orígenes en 1717 hasta el día de hoy, es la presencia cons-
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(16) Dictamen del Consejo de Estado, núm. 46992/JT de 31 de enero de 1985.
(17) r. D. 879/1985, de 5 de junio, sobre Diploma de Estado Mayor y destinos de los Jefes

y oficiales Diplomados de Estado Mayor del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
(BoE 144).



tante e ininterrumpida del Cuerpo desde el mismo momento en que la Armada
nace como entidad única, como parte fundacional y fundamental de ésta. 

otros Cuerpos de la Armada aparecieron más tarde, algunos desaparecie-
ron temporalmente o para siempre, se fundieron con otros o pasaron a inte-
grarse en otras estructuras, pero el de Intendencia, con diversos nombres y con
más o menos amplitud de funciones a lo largo de estos trescientos años, siem-
pre ha sido parte integrante de aquella, sin solución de continuidad.

lo siguiente que debe resaltarse, especialmente cuando se habla de la
Enseñanza en el Cuerpo, es su permanente inquietud por mantenerse siempre
al día en los conocimientos profesionales necesarios para desempeñar con la
máxima eficacia su gestión, situándose incluso a veces en la vanguardia de los
avances que se producían en la doctrina y en la técnica dentro de sus ámbitos
de actuación. Sirvan como ejemplo de ello la citada implantación en la Arma-
da de la sistemática plan-programa-presupuesto en 1968, o el uso de la infor-
mática también con carácter pionero en la Administración.

En definitiva, en sus 300 años de historia, el Cuerpo de Intendencia de la
Armada ha demostrado su capacidad de adaptación ante las innumerables
vicisitudes que lo han sacudido, sabiendo cumplir siempre con su cometido
principal, que ha permanecido invariable a lo largo de todos estos años: servir
a España con eficacia desde su Marina de guerra.
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Sebastián pUIg SolEr

Breves antecedentes históricos

N enero de 1717, el nombramiento de José patiño
como intendente general de la Marina de España,
tercero hasta entonces, señala los comienzos de la
Intendencia de la Armada. patiño, haciendo uso
de las amplísimas atribuciones concedidas con el
cargo, desplegó de inmediato una extraordinaria
actividad reformista, materializada, entre otras
notables iniciativas, en la creación del Colegio de
guardiamarinas en Cádiz (cuyo 300 aniversario
también celebramos este año) y la organización
del Cuerpo del Ministerio, antecedente histórico
del Cuerpo de Intendencia. También en 1717, el
1 de marzo, se creó la primera Contaduría de la
Armada en Cádiz: la Comisaría de ordenación y
Contaduría principal de la Armada, principio de

una honrosa singladura por la historia.
ocho años más tarde, el 1 de enero de 1725, patiño promulgaba otras

ordenanzas e Instrucciones generales para el Cuerpo del Ministerio, más
extensas y completas (31 capítulos). Entre muchas otras disposiciones, la
ordenanza regulaba extensamente las funciones de los Intendentes de los dife-
rentes distritos marítimos y sus subordinados y la de los ministros embarca-
dos, sustitutos del intendente en los viajes de la Carrera de Indias y en las
Escuadras de Europa.

Ya como secretario de Estado y de Despacho de Marina, patiño determinó
la creación de las contadurías de guarnizo (en la costa cantábrica), Ferrol y
Cartagena, dentro de la real Armada; la de la Armada del Mar del Sur, cuya
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área de actuación era el pacífico; la de la Armada de Barlovento, en el Atlánti-
co, y la de galeras, en el Mediterráneo. En todas ellas desempeñaron su labor
intendentes, comisarios, oficiales y pagadores más allá de la península, y si
bien no podemos hablar propiamente de oficiales en el extranjero sino de
intendentes de Ultramar, todos ellos son dignos representantes de una voca-
ción pionera, abierta y universalista, muy presente en el Cuerpo aún después
de la pérdida de todos nuestros territorios extra peninsulares y durante los
períodos más difíciles de nuestra nación y de la Armada.

Un nuevo comienzo

No es objeto de este artículo hacer un recorrido histórico del papel de los
oficiales del Cuerpo en el servicio a España en el exterior, en el que hubo
numerosas y notables aportaciones. Baste recordar que la denominación
oficial de Cuerpo de Intendencia se determinó en la ley de reorganización de
la Armada de 24 de noviembre de 1931 y que el 1 de septiembre de 1935
ingresó en la Academia de San Fernando la primera promoción con dicha
denominación, número 17 del cómputo oficial. Desde entonces, la formación
de los oficiales del Cuerpo ha ido cambiando y adaptándose a los tiempos, y
su participación en destinos de extranjero ampliándose de forma paralela a la
creciente integración de nuestro país al entorno internacional.
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Hitos de esa apertura en el ámbito de la defensa fueron el «Tratado de
cooperación y ayuda mutua entre España y los Estados Unidos de América»
del año 53, prorrogado en 1963 y renovado en 1970; la adhesión a la oTAN
en mayo de 1982, y el ingreso en la Comunidad Económica Europea (ahora
Unión Europea) en enero del 86. Fueron décadas de una extraordinaria revolu-
ción tecnológica para la Armada y de una renovación de toda su doctrina
operativa, logística, económica y administrativa. Décadas también de integra-
ción en estructuras y unidades multinacionales, así como de participación en
operaciones de todo tipo con aliados y amigos. los oficiales del Cuerpo han
sido testigos y actores relevantes del proceso, y su formación amplia e inter-
disciplinar, que incluye desde 2002 el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas (CEMFAS), los convierte en activos muy valorados en el entorno
internacional. El mejor ejemplo de ello son los puestos que en hoy en día
ocupan 14 de esos oficiales en activo más otros tres en servicios especiales,
tanto en Europa como en Estados Unidos, y que abarcan muy diversas funcio-
nes, desde las tradicionales económico-financieras y logísticas, hasta las de
planeamiento de fuerzas, desarrollo de capacidades y análisis/asesoramiento
militar. Su información y consejo han resultado imprescindibles para la redac-
ción de este artículo; justo es agradecérselo y reconocérselo. Tampoco debemos
olvidar la gran labor de quienes les precedieron, algunos de ellos verdaderos
pioneros. Sin su desempeño, la realidad presente hubiera sido imposible.

El amigo americano

En el apartado anterior hemos hecho referencia al impacto político, econó-
mico y militar que supusieron los convenios de defensa con los Estados
Unidos. la ayuda financiera, material y tecnológica norteamericana, materia-
lizada en buques, apoyo logístico y procedimientos, marcó nuevos retos profe-
sionales para los oficiales del Cuerpo de Intendencia. De aquella época fue la
creación de la Misión de la Marina Española en Estados Unidos (MISMA-
rES), organismo de carácter técnico que lleva a cabo desde entonces la
gestión local de los programas navales relacionados con los Estados Unidos y
de las necesidades logísticas que de ellos se derivan. Fruto también de esta
estrecha colaboración hispano-norteamericana es la existencia de la Agrega-
duría Financiera y de Armamento en Washington D. C. los oficiales de Inten-
dencia de la Armada que han pasado por estas unidades, y siguen haciéndolo,
desarrollan una importante labor de gestión y apoyo para en un entorno tan
enorme, distinto, diverso, y complejo como el norteamericano.

En la Agregaduría Financiera y de Armamento, un teniente coronel ejerce
actualmente de responsable del área de Cooperación, trabajando en apoyo a
las empresas españolas del sector de la Defensa implantadas en el mercado
USA o que intentan introducirse, así como a las empresas norteamericanas de
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Defensa que contratan o tienen interés en contratar con el Ministerio de Defensa
o empresas españolas de Defensa. Asimismo, contribuye al seguimiento de la
política, planes y programas de armamento del Departamento de Defensa de
los Estados Unidos (DoD), así como de los programas bilaterales o multina-
cionales con participación española, un área de interés estratégico para nues-
tro país.

También en Washington DC, la comandante de Intendencia jefe de la
Sección Económica de MISMArES participa tanto en la evaluación previa de
las soluciones técnicas como en la elaboración y proceso de firma de los
contratos que la Armada española tiene suscritos con organismos oficiales vía
Foreign Military Sales (FMS) o, en su caso, con empresas de los Estados
Unidos, así como en el posterior seguimiento y análisis de sus modificaciones
y enmiendas. Dichos organismos incluyen la Armada, los Marines, la Fuerza
área y el Ejército de Tierra de los Estados Unidos, así como las numerosas
agencias gubernamentales que intervienen en el proceso FMS, ya sea como
suministradores o en tareas de asistencia técnica. 

Desde Filadelfia, el jefe de la oficina de Apoyo logístico (oAl), también
de empleo comandante, coordina y apoya la gestión logística de los pedidos
que la Armada efectúa dentro del Sistema de Aprovisionamiento de los Esta-
dos Unidos. Ello incluye su tramitación, recepción, envío y gestión de inci-
dencias, incluyendo la resolución de incidencias aduaneras. No es una labor
rutinaria, dado el muy relevante papel que todavía tienen los suministros
norteamericanos.

Un cuarto comandante de Intendencia desempeña asimismo destacadas
funciones de apoyo en los Estados Unidos, esta vez para el Arma Aérea de la
Armada, como parte de la oficina de Apoyo Conjunto (AV8B Joint program
office-Jpo) del programa Harrier AV8B, constituida en 1990 entre Estados
Unidos, Italia y España. la Jpo, establecida dentro de la organización de
NAVAIr (US Navy Air Systems)-pMA 257, en la Estación Aeronaval de
patuxent river-Maryland, apoya en los aspectos técnicos, logísticos y finan-
cieros a las flotas de Av8B de Italia y España, en modo prácticamente idéntico
que a los escuadrones Harrier de los Marines norteamericanos.

Francia y el Arma Submarina, otra larga historia de colaboración

otra presencia continuada de nuestro Cuerpo la tenemos en territorio fran-
cés. Desde 1982, un oficial de Intendencia ocupa el puesto de Jefe de la ofici-
na de Apoyo logístico (oAl) en Francia. los problemas derivados de la
construcción de nuestros submarinos de la Serie 70 y la modernización y
apoyo de los de la Serie 60 aconsejaron en su día destinar personal a nuestro
país vecino para centralizar las funciones logísticas y administrativas relacio-
nadas con el apoyo a dichas unidades de origen francés. para ello se amplió la
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plantilla de la Agregaduría Naval en parís, destinándose a un comandante de
Intendencia y un suboficial escribiente a las órdenes del Agregado Naval. En
1996, la oAl se separó de la Agregaduría Naval, trasladándose a Tolón. 

En todo este tiempo, la oAl ha gestionado con éxito el apoyo logístico no
sólo de repuestos, sino también mantenimientos, cursos, informes y asistencia
técnica de nuestros submarinos y torpedos de origen francés, siempre en estre-
cha colaboración con los técnicos de la Jefatura de Apoyo logístico y del
Arsenal de Cartagena, así como con la Flotilla de Submarinos. Este apoyo ha
ido extendiéndose a todos los equipos y sistemas de origen francés que están
instalados en nuestros buques. Ello incluye plataformas tan dispares como los
cazaminas, las fragatas F-100, los buques de asalto anfibio tipo lpD, los buques
de acción marítima (BAM) y el buque de aprovisionamiento de combate
(BAC) Cantabria. Clave en este éxito han sido tanto la fluidez de las comuni-
caciones con los interlocutores franceses, en su propio idioma, como la exce-
lente preparación técnico-logística de los oficiales que sucesivamente han
ocupado el destino.
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La Intendencia de la Armada en la OTAN: cantidad, variedad y calidad

Digna de destacar es la presencia del Cuerpo de Intendencia de la Armada
en el ámbito de la Alianza Atlántica, ya sea dentro las estructuras nacionales
de apoyo (representación permanente y Militar) como en las estructuras y
organismos de mando, fuerza y apoyo logístico de la organización. En total,
ocho oficiales en activo aportan actualmente su experiencia y múltiples capa-
cidades cubriendo las áreas financiera, logística, de planeamiento y apoyo a la
decisión. A ellos debemos añadir tres oficiales en situación de servicios espe-
ciales, también en puestos relevantes.  

Desde la representación permanente (rEpEr) oTAN, ubicada en la sede
de la organización en Bruselas, un teniente coronel ha ejercido hasta el pasado
verano de consejero adjunto para Asuntos Financieros, representando a Espa-
ña en el Comité de presupuestos (Budget Committe, BC) y en el Comité
Financiero de la organización de Comunicaciones e Información de la oTAN
(NATo Communications and Information organization, NCIo). Ha sido
asimismo asesor del embajador representante permanente en cuestiones finan-
cieras, de recursos humanos y del proyecto de la nueva sede, colaborando en
la difusión a la industria española de las oportunidades de negocio con la
oTAN financiadas por los presupuestos civil y militar de la Alianza.

También en rEpEr oTAN, un teniente coronel del Cuerpo se ocupa de
otra área clave como es la de planificación de recursos. En calidad de repre-
sentante permanente en la Junta de políticas y planificación de recursos
(resource policy and planning Board, rppB), aconseja sobre necesidades
militares financiadas en común y sus implicaciones en cuanto a recursos; revi-
sa y valida los paquetes de Capacidad presentados por el Mando Aliado de
Transformación (Allied Command of Transformation, ACT) en sus aspectos
financieros, y ejerce otras responsabilidades relacionadas con la planificación
y las políticas sobre los recursos aliados.

Un tercer oficial completa esta presencia financiera del Cuerpo en la
rEpEr desde su puesto de consejero adjunto para Asuntos de logística e
Infraestructuras. Como tal, realiza el asesoramiento en aquellos asuntos de
naturaleza económica, presupuestaria o financiera relacionados con el progra-
ma de Inversiones en Seguridad de la oTAN (NATo Security Investment
programme, NSIp). Su principal función es la de ejercer la representación de
España en el Comité de Inversiones de la oTAN, con un papel clave en el
apoyo a la industria española en sus oportunidades de negocio con la Alianza.

En el mismo Cuartel general de la oTAN, pero en su representación Mili-
tar (MIlrEp), un oficial de Intendencia, diplomado en Estado Mayor, ha
desempeñado durante los tres últimos años como comandante el puesto de
representante español principal en los grupos de Trabajo del Comité Militar
de la oTAN (MC Working groups, MCWg) de Estrategia y Conceptos (Stra-
tegic policy and Concepts, Sp&C) y de logística y recursos (logistics and
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resources, l&r). Asimismo, como consejero militar y oficial de Estado
Mayor, ha asesorado al almirante representante militar ante el Comité Militar
en las dos áreas citadas, preparando sus intervenciones ante dicho Comité y en
los diversos foros en los que participa (seminarios, conferencias, paneles,
etc.). Cabe reseñar que este puesto no es específico de Intendencia, lo que
proporciona una idea del grado y amplitud de la preparación que han alcanza-
do nuestros oficiales en la actualidad.

por su parte, en el Cuartel general de las Fuerzas Aliadas en Europa
(Supreme Headquarters Allied powers Europe-SHApE), otro teniente coronel
participa desde la División J7 en el desarrollo de las políticas y estrategias para el
adiestramiento, evaluación y certificación de la Fuerza de reacción de la oTAN
(Nato response Force, NrF). Como tal, colabora en el programa de adiestra-
miento y ejercicios colectivos, y se encarga de mantener el proceso de lecciones
aprendidas del ETEE (Education, Training, Exercises and Evaluation).

Ya en la Estructura de Fuerzas de la Alianza, contamos con tres comandan-
tes destinados en diferentes cuarteles generales distribuidos por toda la
geografía europea. El primero de ellos desempeña sus funciones en el
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Escudo de SHApE.
(Foto: www.wikipedia.org).



Fragata Reina Sofía y resto de miembros de la Agrupación Naval permanente núm. 1
oTAN. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Elemento de Apoyo Nacional (National Support Element, NSE) del Cuartel
general Conjunto Aliado de Nápoles, Italia (JFC HQ Naples). Como tal, es
responsable del apoyo administrativo, financiero y familiar a todo el personal
español allí destinado. 

El segundo de ellos se halla destinado mucho más al norte, en el Cuartel
general Marítimo Aliado de Northwood, reino Unido (MC HQ Northwood),
formando parte de la División de logística N4, Sección de logística operati-
va, encargada de proporcionar el input logístico a las operaciones futuras,
conducir el apoyo logístico de las operaciones actuales y supervisar el planea-
miento y ejecución logísticos. 

Finalmente, el tercero de los comandantes mencionados, desde su puesto
de oficial de contratos del Cuartel general Conjunto Aliado de Brunssum,
Holanda (JFC HQ Brunssum), se encarga de la contratación directa de las
obras, suministro y servicios de importe superior a los 164.000 euros, así
como del apoyo en el resto de los contratos, todos ellos derivados de los
requerimientos de las operaciones actuales, la más importante de las cuales es
la rESolUTE SUpporT en Afganistán. 

para completar esta amplia, relevante y multidisciplinar presencia profe-
sional del Cuerpo de Intendencia en la oTAN, debemos mencionar a tres
oficiales que, en situación de Servicios Especiales, desarrollan una labor
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significativa en el área de apoyo logístico de la organización. Uno de ellos es
actualmente jefe del Servicio de Compras del International Staff del Cuartel
general de la oTAN en Bruselas. por otra parte, en la Agencia de Apoyo y
Adquisición de la oTAN (NATo Support and procurement Agency, NSpA) en
Capellen, luxemburgo, un capitán y un teniente aportan, en el área de contra-
tación, su bagaje profesional como oficiales de Intendencia de la Armada. El
primero ha desarrollado una amplia labor en apoyo a operaciones, incluyendo
más de diez meses de despliegue en Afganistán, y el segundo tiene un impor-
tante papel en proyectos de servicios y equipos aeronáuticos. En palabras del
capitán:

«En estos cometidos, tengo la certeza que mi pertenencia al Cuerpo de
Intendencia de la Armada ha sido decisiva en los logros que haya podido
alcanzar, de forma particular en dos frentes:

a) En lo técnico, con una sólida formación y experiencia en aprovisiona-
miento y gestión de servicios, así como rigor y conocimiento de los procesos
de contratación pública;

b) En lo personal, con el alto grado de compromiso en el cumplimiento de
la misión que se nos imbuye y, como no, el carácter resolutivo del buen habili-
tado.»

No se puede expresar mejor.

Una pica en la Unión Europea

la presencia de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada en la
Dirección de logística del Estado Mayor de la Unión Europea (EUMS) en
Bruselas, puesto que ocupa actualmente el autor del presente artículo, se
remonta al año 2001. Desde entonces, se han encargado de la planificación y
gestión presupuestaria del EUMS, así como el asesoramiento y apoyo en todo
lo relativo a la financiación de las operaciones y misiones militares de la
Unión Europea. El lento pero imparable avance de la UE hacia una política
Común de Seguridad y Defensa, materializado en una nueva Estrategia global
de Seguridad, abre la puerta a una extensión del mecanismo de financiación
de las operaciones militares (ATHENA) y la posibilidad de otros instrumentos
que permitan reforzar y extender el ámbito y efectividad de la contribución
europea a la seguridad global. En este sentido, el puesto en permanencia de un
oficial del Cuerpo en el EUMS resulta clave. Tampoco debemos olvidar el
paso de un coronel del Cuerpo por la NATo Communications and Informa-
tion Systems School (NICS) de la latina, en Italia, entre los años 2004 y
2007. Expresado de manera familiar, hemos casi tocado todos los palos.
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La Intendencia de la Armada en el entorno internacional: valor añadido

Como se apuntó al principio de este artículo, los ejemplos anteriores acre-
ditan la importante proyección internacional del Cuerpo y el valor añadido
que sus oficiales, siempre junto a los compañeros de otros cuerpos y ejércitos,
pueden aportar a las misiones de las Fuerzas Armadas, y por extensión de
España, en el exterior. las muy diversas funciones que el oficial de Intenden-
cia de la Armada desarrolla a lo largo de su carrera lo posicionan de manera
inmejorable para el desempeño de puestos de cualquier entidad en el entorno
multinacional.

En este sentido, se echa de menos la presencia de oficiales de mayor
empleo en dicho entorno. No aprovechar en el medio plazo la experiencia en
el extranjero de estos tenientes coroneles, comandantes y capitanes supon-
dría un desperdicio de conocimientos y recursos. Tal experiencia genera
oportunidades para que en el futuro sean coroneles jefes de área o incluso
generales/directores de una división. Si la Armada, los órganos conjuntos y
el Ministerio saben reconocer dicho bagaje, motivar al Cuerpo y mantener
vivo el orgullo de pertenencia, cualquier cosa es posible.

para finalizar, les dejo con una reflexión de uno de estos compañeros,
expresada durante la confección del presente artículo. Estoy seguro que cual-
quier oficial de Intendencia en activo, reserva o retiro suscribe sus palabras
con los ojos cerrados: 

«Diría que los oficiales de Intendencia tenemos capacidad y recursos sufi-
cientes para contribuir, sin complejos, a aumentar el prestigio de las Fuerzas
Armadas españolas en general, y el de la Armada en particular, en el ámbito
de las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa. Con trabajo y
dedicación podemos proporcionar valor añadido del que podemos estar legíti-
mamente orgullosos. lo que necesitamos es que sigamos teniendo oportunida-
des para demostrarlo.»

Brindo por eso. Feliz 300 aniversario, compañeros.



Alfonso DE lA HoZ goNZálEZ

Una labor callada y silenciosa

AS funciones y cometidos del Cuerpo de Inten-
dencia constituyen una amalgama de calladas y
sufridas tareas, a menudo poco conocidas y sin
embargo imprescindibles. Todo ello tiene eviden-
temente un escaso reflejo en la literatura marine-
ra; desde Simbad el Marino al Capitán Aubrey,
son irrisorias las páginas en las que apenas pode-
mos avistar la presencia de un oficial del Cuerpo
de Intendencia o de algún espécimen de similares
características. Así a bote pronto me vienen a la
memoria el Señor lomax, contador que aparece
fugazmente en la serie de aventuras protagoniza-
das por Horatio Hornblower en las novelas de

C. S. Forester, o el teniente de Intendencia —cuyo nombre he olvidado— que
desempeña un papel muy poco airoso en La boda de Chon Recalde de gonza-
lo Torrente Ballester. También podemos encontrar algunas referencias a los
Cróquer en las novelas de luis Berenguer (Sotavento), así como las entusias-
tas alusiones al supercomandante Donato en las de luis Mollá (El veneno del
escorpión). 

Si escasa es la presencia de los intendentes como protagonistas literarios,
no sucede lo mismo en cuanto a su condición de autores. El oficial de Inten-
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Con distintos nombres, embarcados en la mar o en tierra,
los Contadores, Habilitados, Jefes de los Servicios de Inten-
dencia o Jefes de Aprovisionamiento, han sabido colmar de
prestigio al Cuerpo al que pertenecían y han contribuido con
su buen hacer, al buen funcionamiento de la Armada.

Manuel rebollo garcía. Almirante general de la Armada
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dencia se relaciona desde sus primeros instantes como profesional con la tene-
duría de libros, bien mediante la llevanza de caudales públicos bien con el
registro de víveres, prendas de vestuario o gases refrigerados.

para un Intendente no existe el pánico ante el folio o la pantalla en blanco.
Quede ese pavor para otros cuerpos, que a los intendentes ese valor se nos
supone; como así acreditamos en los cursos de acceso para el ascenso a
comandante, a los que acudimos ahítos de redactar innumerables informes,
mociones y memorias justificativas. Todo ello, merced a los buenos oficios de
nuestros profesores en la Escuela Naval Militar, entre los que no quiero dejar
de destacar a los entonces capitanes rafael ramis Melantuche y Manuel
Cabaleiro larrán; pues ambos oficiales proporcionaron a numerosas y sucesi-
vas promociones de oficiales de Intendencia los imaginativos recursos, a la
postre necesarios, para acometer ese miedo a la hoja en blanco. 

Con independencia de aquellos que se han dedicado a divulgar la historia
de nuestro cuerpo como el coronel José Antonio rodríguez Villasante o el
comandante José María Blanca Carlier, y al margen de los trabajos llevados a
cabo por otros ilustres investigadores, el Cuerpo de Intendencia de la Armada
y sus predecesores (Cuerpo de Ministerio de Marina y Cuerpo Administrativo
de la Armada) disponen de un formidable elenco de escritores que con sus
obras de inspiración y ficción han contribuido notablemente al enriquecimien-
to de las letras hispanas.

Cuerpo de Ministerio de Marina

Hasta su transformación en el Cuerpo Administrativo de la Armada, el
Cuerpo de Ministerio nos legó a cuatro destacados escritores —todos ellos
hijos de la Ilustración— quienes fieles al espíritu de la época, se esforza-
ron por el fomento de la cultura y la técnica en los diferentes campos del
saber. 

En primer lugar, debemos destacar a Joaquín ribera (1) Fernández-
Mangas (Madrid 1733-1789) quien como contador destacó meritoriamente en
la Flota de la Nueva España, alcanzando el grado de Intendente tras haber
desempeñado las funciones de ministro principal de las Fuerzas Marítimas en
el bloqueo de gibraltar entre los años 1779 y 1782. Sus obras tienen un alto
contenido político como se refleja en Sueños políticos de Europa, escrito
Político Moral, dedicado a su hijo Miguel de Ribera y Pascual «Alférez de
Fragata» para conducirse bien para Dios, para sí y para los hombres, o en
Proyecto general para construcción de caminos, puentes, canales y posadas
(obra dirigida al conde de Floridablanca),

(1) Aunque algunos autores escriben Joaquín rivera, he optado por respetar la grafía de
Martín Fernández de Navarrete en su Biblioteca Marítima Española.



Manuel Zalvide Herrarte (1723-1767), comisario ordenador en Cartagena e
intendente honorario escribió la monumental Historia Marítima Española, así como
Noticia del Origen y progresión del Real Hospital de Caridad de Nuestra Señora de
los Dolores. legó una monumental recopilación de documentación a la Armada,
que con el nombre de «Colección Zalvide» se custodia en el Museo Naval.

otro importante personaje literario de la época es Jun Antonio Enríquez
lozano (Cádiz 1733-Sevilla 1809), miembro de una familia noble de escasa
fortuna, quien alcanzó el grado de Intendente de Marina en 1792. Navegó
junto al marqués de la Victoria y en 1755 colaboró de un modo entusiasta con
Jorge Juan en la fundación de la Asamblea Amistosa literaria en Cádiz.

Siendo comisario de guerra en San Sebastián escribió: Memoria sobre la
fábrica de anclas, de palanquetas, de baterías, de fierro, de la fundería y
otros establecimientos en Guipúzcoa. También publicó Glorias Marítimas de
España y diversas memorias de sus navegaciones por Italia. 

por último, rafael gómez-roubaud Martínez de la Vega (Sanlúcar de
Barrameda 1757-Cádiz 1819) sentó plaza de guardiamarina en el Departa-
mento de Cádiz en 1772, posteriormente embarcó en comisión de corso, parti-
cipó en la expedición de Argel de pedro Castejón y permaneció unos años en
Cartagena de Indias. En 1787 fue nombrado comisario del Cuerpo de Ministe-
rio y tras una fulgurante carrera, en 1803 fue nombrado intendente interino de
la Habana por Manuel godoy, de quien fue confidente. Sus enfrentamientos
con los hacendados de Cuba, acabaron por salpicar a godoy y gómez
roubaud se vio obligado a pedir la baja en el servicio activo, retirándose con
el sueldo de Intendente. prueba de sus querellas provocadas por el desestanco
del tabaco son los sucesivos manifiestos sobre el comercio presentados ante
las Cortes, que constituyen un ejemplo de erudición y de soltura literaria.
También publicó un opúsculo: Antigüedad del Cuerpo de Ministerio de Mari-
na, editado en parís.

Cuerpo Administrativo de la Armada

Una figura sobrevuela a todos los literatos pertenecientes al Cuerpo Admi-
nistrativo de la Armada: Ignacio Negrín y Núñez (Santa Cruz de Tenerife
1830-getafe 1885). Sin duda se trata de un personaje excepcional: ensayista,
poeta, dramaturgo, jurista, conferenciante y cronista. Siendo redactor de La
Aurora, a los 17 años se embarcó como piloto en el bergantín Soberano.
Navegó en varios buques de la Armada hasta alcanzar el empleo de alférez de
navío en 1856. Durante ese periodo escribió su primera obra importante: un
cuento fantástico titulado Tres muertes por un amor, además de los dramas:
Gonzalo de Córdoba y El conde de villamediana; ambos se estrenaron en
Santa Cruz de Tenerife. También pertenece a esa época su Ensayo poético
sobre la conquista de Tenerife; poema épico y romántico. En 1858, Negrín
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ingresó en el Cuerpo Administrativo de la Armada como oficial y un año más
tarde embarcó en el Narváez al mando de Casto Méndez Núñez, desembar-
cando en la isla de Fernando poo donde tomó posesión del cargo de contador
y guarda-almacén general de pertrechos. 

Tras ser nombrado redactor-traductor del Depósito Hidrográfico, se afincó
en Madrid, donde publicó su libro más popular: La poesía en el mar. Escribió
diversos tratados sobre Administración de Marina y Derecho Internacional
Marítimo. En 1870 participó en la expedición naval (formada por el buque
villa de Madrid y las fragatas blindadas victoria y Numancia) organizada con
motivo del ofrecimiento del trono de España a Don Amadeo de Saboya.
Negrín recogió todas las vicisitudes y pormenores de aquel viaje en su Cróni-
ca de la expedición a Italia verificada por la escuadra española del Medite-
rráneo.

Conferenciante habitual del Ateneo Militar, ascendió a Intendente en 1883.
otras obras suyas destacadas son: El negrero, Los contrabandistas, El cóndor
y Al combate del Callao.

A diferencia del romanticismo militante de Negrín, el resto de oficiales del
Cuerpo Administrativo con inquietudes literarias responde a un perfil más
costumbrista, en ocasiones excesivamente localista. En definitiva, el clásico
escritor decimonónico de domingo por la tarde y a una mesa camilla pegado.

En Ferrol, debemos referirnos en primer lugar a leandro de Saralegui y
Medina (Tuy 1839-Ferrol 1910), quien entre otros cargos desempeñó el de
director de la Escuela de Administración Naval y el de Intendente general
de Marina. Saralegui escribió numerosas obras de carácter histórico y políti-
co-morales. Su fecunda producción literaria contiene títulos como: Trasancos,
Un buque más, San Martín de Jubia, Apuntes Históricos, Del monte de Ancas,
Galicia y sus poetas o Efemérides ferrolanas.

otro destacado escritor de la época es José Baamonde y ortega, contador de
navío de 1.ª clase, y autor de Premio de amor a la Gloria (comedia de dos
actos en verso) y Álbum pintoresco, geográfico estadístico, histórico y descrip-
tivo de la Ciudad Departamental de Ferrol y sus inmediaciones (1867), en la
que sostiene diversas teorías sobre la etimología de la palabra «Ferrol».

la gran labor historiográfica de José Montero y Arostegui (Ferrol 1817-
1882) favoreció que la reina Isabel II le concediese el título de Ciudad a
Ferrol. Este ordenador de 1.ª clase empezó trabajando en el Ayuntamiento de
Ferrol como secretario mayor y encargado del Archivo Municipal, ejerciendo
también como Juez de paz. Escribió El lago de Doniños y La Colegiata de
San Juan de Caabeiro, aunque su gran obra es Historia y descripción de la
Ciudad y Departamento Naval de Ferrol.

Cabe citar también a Antonio Bastida pons, contador de navío de 1.ª clase
quien publicó en 1889 Una Ofrenda, colección de poesías

No debemos olvidar a otro egregio escritor ferrolano, Joaquín Arévalo
otero (Ferrol 1850-1890), al que no hay que confundir con su hijo, el también

300 ANIvERSARIO DEL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

80 [Noviembre



300 ANIvERSARIO DEL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

2017] 81

escritor y periodista Joaquín Arévalo rodríguez. Este destacado marino ferro-
lano alcanzó la categoría de contador de navío tras haber embarcado en la
corbeta villa de Bilbao y en la Fragata Carmen. Colaboró en diversos periódi-
cos locales cultivando el ensayo, la novela corta y la poesía (La esposa del
marino). En 1888 publicó Ocios de Camarote, una colección de 23 cuentos
cortos.

la Isla de león vio nacer a Jorge pérez lasso de la Vega Horcajada (San
Fernando 1793-Madrid 1870), quien antes de integrarse en el Cuerpo Admi-
nistrativo en 1848, en el que alcanzó la categoría de Intendente, perteneció al
Cuerpo de Ingenieros y al Cuerpo general sucesivamente. Fue ministro interi-
no de Marina, Comercio y gobernación de Ultramar durante el bienio 1844-45
(bajo la presidencia de Narváez) por ausencia de su titular, el marqués de
Nervión. Se le considera el pionero del periodismo marítimo español, pues
además de colaborar en El Fanal, España Marítima y El Militar Español,
ocupó la dirección de la Crónica Naval de España. Escribió: Memorias de
familia, tipos, escenas y cuadros de costumbres, apuntes y materiales para la
historia de la Marina española y la novela marítima: Hernando o la Marina
Real de España.

otro importante escritor de San Fernando es José María Carpio y Castaño
(San Fernando 1857-Madrid 1936). En 1918 alcanzó el empleo de Intendente
tras haber embarcado como contador en los cañoneros de la Habana y en el
destructor Jorge Juan. Su obra principal posee un título de indudable sabor
cañaílla: Cosas de la Isla.

También procede de la Isla el contador de navío Alfredo roca rittwagen,
autor de Las callejuelas y Postales Isleñas. 

En Cartagena tiene una calle dedicada quien fuera su alcalde en 1910:
Valentín Arróniz Thomas (Cartagena 1845-1917), ordenador de 1.ª clase, que
como primer edil se enfrentó al capitán general del Departamento a causa de
la visita a la ciudad del rey Don Alfonso XIII. la disputa fue motivada por la
designación de la Autoridad que debía presidir el recibimiento real. Tras
amagar con un sonoro portazo: «—rompo el bastón y me voy a mi casa»—;
finalmente logró presidir tan magno evento, por lo que los vecinos de Carta-
gena decidieron obsequiarle con un bastón de marfil y empuñadora de oro,
sufragado mediante colecta popular.

Comediógrafo y poeta, sus obras Primo y prima y Grano de arena se estre-
naron en Madrid. publicó también El poder de las mujeres y el poemario:
Brisas de mar. Hombre de humor y carácter abierto, también cultivó el relato
corto: Horas perdidas.

Su compañero de promoción y paisano, el contador de navío de 1.ª clase
Don ricardo Caballero Martínez, (Cartagena 1843-Ferrol 1897) también fue
un notable dramaturgo y poeta. Escribió las siguientes obras teatrales: Para
una modista…un sastre, El quinto mandamiento, La tía de mi mujer, Los caza-
dores, La corte no es para ti, Ecos de Nochebuena, la revolucionaria La bata-



lla de Alcolea y la comedia Un encuentro inesperado. Su obra poética fue
compilada en el volumen Cantos del pueblo (1884).

José Barbastro Samper nació en Cartagena en 1879 y pasó a la reserva
como coronel de Intendencia en junio de 1938. Además de numerosos trata-
dos de materia profesional, publicó Estrofas de mi tierra. Romances históri-
cos y poemas cartageneros, El Ejército y la Marina como instituciones
complementarias e Ideales Marítimos, premiada por la liga Marítima Espa-
ñola en 1911.

El siglo xx y el Cuerpo de Intendencia

En 1931 el Cuerpo de Intendencia de la Armada recibió su actual denomi-
nación, si bien el procedimiento hoy en día vigente para numerar las promo-
ciones se retrotrajo a la promoción que ingresó el 1 de enero de 1915.

En la tercera promoción encontramos al general subintendente Juan Blas y
Domínguez, novelista, comediógrafo y autor de obras tan variadas como El
nepotismo en la Armada, El mar y los poetas, Pescadores y pecadores, Diva-
gaciones en torno al evangelio y la liturgia, Reclutamiento forzoso de la mari-
nería en la Armada y El honor y sus tribunales (los dos últimos títulos fueron
escritos ex aequo con el capitán Auditor José Manuel gutiérrez de la Cámara).
A la promoción siguiente pertenece el también general subintendente Carlos
Martel Viniegra (Cádiz 1898-Madrid 1984), coautor de Estelas gloriosas de la
Escuadra Azul junto a Víctor M. de Sola. También publicó: Proa a la mar,
Gestas de la Armada Imperial y El alférez provisional y cultivó además la
poesía (Romances, Fiesta brava, Sonetos alrededor de Platero y yo, Así es
Andalucía y su duende y Soliloquios rimas y madrigales) y el teatro (Lo que
nos trajo la mar, El amor en la cornisa y Soledad en las salinas). perteneció
al grupo literario «Madrigal» de puerto real.

Una figura literaria de primer orden la encontramos en el poeta gallego
Dictinio del Castillo Elejabeytia (Ferrol 1906-Heidelberg, Alemania 1987),
licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía y letras. En 1936 era capitán de
Intendencia y al finalizar la guerra Civil ejerció como profesor de Filología
galaico-portuguesa en Murcia, ciudad a la que estuvo siempre vinculado, si
bien en 1953 se marchó a Alemania, donde impartió clases de lengua y lite-
ratura Españolas en las universidades de Würtzburg y Heidelberg durante 20
años.

En 1945 publicó en Adonais La Canción de los pinos. otros poemarios
suyos son: Nebulosas, Lirios de Compostela, Argos, poema de mar y vuelo
hacia dentro. Traducido a varios idiomas, publicó además un libro de poesía
en gallego: O espello das brétemas. 

Uno de los escritores más populares y conocidos del Cuerpo de Intenden-
cia es el coronel luis María de Diego lópez (1919), autor de Un velero en el
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Atlántico, fruto de sus tres años como capitán habilitado en el Juan Sebastián
de Elcano. También escribió La presa del diablo y Atila y su gente; así como
diversos guiones cinematográficos: María, matrícula de Bilbao, Currito de la
Cruz, Jandro, Camino del Rocío y Sabían demasiado.

El coronel José Curt Martínez (Cádiz 1937), reputado biólogo y naturalis-
ta, es autor de múltiples estudios sobre la fauna y flora, aunque también ha
probado fortuna en la narrativa con obras como El moreno del Lérez, Quique,
un guardia civil en Mozambique y Treinta y un gallegos y pico. 

otro curioso personaje de nuestras letras es el coronel José luis de pando
Villarroya (la palma, Murcia 1937), investigador y polígrafo que ha publica-
do numerosos diccionarios temáticos (de marina, de voces árabes, de la
lengua rapanui…); siendo autor de más de 70 libros alternado diversos géne-
ros: La Intendencia de la Armada, La mar en la Biblia, Colón y la filatelia,
Telepando (Greguerías televisivas) o Maimónides.

José Ventura olaguibel del olmo (2) (palencia 1936-Hendaya, Francia
2004) alcanzó el grado de capitán de Intendencia y posteriormente ocupó
cargos directivos en la agencia EFE y en el grupo 16. Articulista en diversos
medios, participó en el libro colectivo: Tierra para la esperanza con su artícu-
lo: Palencia y la enseñanza superior (1971). También es autor de dos tratados:
Economía y Comercio exterior. Fundó y dirigió la Cátedra del Mar de la
Universidad Camilo José Cela.

José Luis Prado Nogueira. Nuestro Premio Nacional de Literatura

llegamos a la cumbre de nuestros escritores, el poeta José luis prado
Nogueira (Ferrol 1919-Madrid 1990), quien en 1960 consiguió el premio
Nacional de literatura y el «Ciudad de Barcelona» por su obra Miserere en
la tumba de Rosario Nogueira, dolorosa y emotiva elegía a su madre, falleci-
da en 1939. 

El coronel prado Nogueira nació en el número 161 de la calle María (3).
Su infancia transcurrió en Ferrol y Bilbao, instalándose en Madrid en 1931
donde estudió el bachillerato. Al estallar la guerra Civil se encontraba
cumpliendo el servicio militar en el Ministerio de la guerra. Detenido y
enviado al penal de Mora de Toledo, allí conoció a José garcía Nieto, artífice
de la revista Garcilaso, quien se convertiría en uno de sus grandes adalides
poéticos; si bien debemos señalar que el primer impulso animándole a cultivar
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(2) En junio de 2001 participó en el primer Cuaderno de Pensamiento Naval con una inte-
resante colaboración titulada: Recuperar la mar.

(3) En enero de 2004 se colocó una placa en su casa natal, que contenía algunos versos de
su poema Niño sin chubasquero en las que el poeta evocaba aquella ciudad de marineros con
frío y nubes bajas, donde el agua picaba en los maineles de cansado ritmo.



la poesía provino de su hermano mayor Carlos, también poeta y oficial del
Cuerpo de Intervención de la Armada.

Finalizada la contienda, ingresó en la Escuela Naval en octubre de 1940
—aunque su propósito inicial era estudiar Filosofía y letras— recibiendo el
despacho de teniente en 1944. ocupó destinos en guinea Ecuatorial, Ferrol,
Marín y Madrid. Tras casarse en 1947 con Carmen Calvete Amézaga, perma-
neció en gijón desde 1958 hasta 1964, siendo ese sexenio asturiano un perio-
do de gran productividad literaria. 

En 1953 publicó su primer libro: Testigo de excepción, mostrando una
profunda preocupación religiosa. Tres años después llegó Oratorio del
Guadarrama, donde utilizando la segunda persona, se dirige en largos y
hermosos soliloquios a su hijo guillermo, aquejado de una afección pulmonar
de la que intentaba recuperarse en la Sierra de guadarrama.

Respuesta a Carmen fue su siguiente libro, en el que, a decir de su antólo-
go, Vicente Araguas, «inaugura su querencia por la poesía epistolar o monolo-
gada». Tras lograr el premio Nacional de literatura, escribió Sonetos de una
media muerte, una vez superado un profundo bache melancólico. 

Ya establecido en Madrid, frecuentó las tertulias del Ateneo y del Café
gijón (4). Sus últimos libros fueron La Carta, galardonado con el premio
leopoldo panero y La rana, del que la revista «la estafeta literaria» premió el
poema: Despedida provisional. No volvió a publicar más libros, guardando un
profundo silencio. Como reconocería años más tardes en una entrevista: «la
poesía es un destello y a mí se me apagó».

Rumbo al siglo xxI

El coronel Jesús piñeiro garcía (1944) navegó como habilitado en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y fue Intendente de Canarias entre
los años 2000 y 2005. Fruto de su paso por las Islas Afortunadas es la novela
Canaria (2007), ambientada en el siglo XV durante la conquista castellana y
en la que se describe con gran rigor histórico la cultura aborigen. También ha
cultivado la novela gráfica.

Antonio Anasagasti Valderrama (Cádiz 1958) se emancipó a los 16 años
para dirigir el célebre restaurante Achuri, sito en la gaditana calle plocia y
lugar de encuentro de marinos mercantes y de guerra. Fue miembro del colec-
tivo literario gaditano «Jaramago». Tras ejercer como abogado laboralista,
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(4) Francisco Umbral se refiere a prado Nogueira en su libro La noche que llegué al Café
Gijón en los siguientes términos: «Había decidido abandonar los halagos de la forma para hacer
una poesía humana, ética, llena de contenidos morales, y muy sencilla de forma, en apariencia.
José luis era un marino alto, triste, lento, con la cara llena siempre de un enfado infantil, y un
bigote militar bien llevado, que se le ladeaba un poco».



ingresó en la Armada y en 1991 se integró en la promoción núm. 59, alcan-
zando el grado de coronel en 2015. reconocido poeta (Sobre aliteradas alas,
Arrítmico amor y En el interior de la ciudad encerrada), últimamente ha
publicado varios volúmenes de microrrelatos (Marte entra en la casa octava,
El fin del poder absoluto, Hijos de mayo del 68 y Recetario de muerte).

para finalizar este ilustrado recorrido debemos mencionar a Sebastián puig
Soler (Barcelona, 1964), la gran esperanza blanca de un Cuerpo que todavía
se resiste al verde. Autor de diversas bitácoras digitales (Esto va de lentejas,
Crónicas trumpistas), el teniente coronel puig es un reconocido investigador y
analista económico-financiero que ha publicado diversos tratados sobre logís-
tica y gestión del sector público. Entre sus obras de carácter narrativo desta-
can Deo Gratia y Números en la cabeza.

Conclusiones

En cierta ocasión tuve la oportunidad y el privilegio de escucharle al entra-
ñable y carismático Touriño Soñara la siguiente sentencia: El cuerpo de Inten-
dencia ha sido siempre constructivo, nunca destructivo. Como hemos podido
comprobar, esta máxima también se cumple en el campo de la literatura.
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