
ARTICULO V 

L A M A R I N A E S P A Ñ O L A ( I ) . 

Marina mercante.—Crisis por que atraviesa la Marina mercante española.— 
Medios de fomentarla—Medidas generales.—Medidas especiales: hipoteca 
marítima: mejora de los puertos: política arancelaria expansiva: admisión 
temporal con franquicia de derechos: colonización: régimen civil de los 
puertos: protección en el exterior. 

Marina de guerra.—-La armada como base de una política verdaderamente 
nacional.—Material flotante que necesita la Marina española.—De dónde 
han de salir los recursos.—Buques y arsenales.—Unificación de Cuerpos 
y reducción de personal.—Instrucción naval.—Ministro civil. 

Para que una colonia florezca, tiene que estar en comuni-
cación constante con la madre patria, de cuya tutela depende 
y á cuyo calor ha de desarrollarse. Lógrase esto por medio 
del correo oficial, de los cables submarinos, de la marina de 
guerra, y muy principalmente, de la marina mercante. Las 
colonias constituyen una de tantas condiciones favorables al 
progreso de la marina; pero la marina constituye una condi-
ción esencial para la existencia de las colonias. Marina lán-
guida, colonización inútil, cuando no imposible. Por esto, 
desde el momento en que se suscitaba el problema de la exte-
riorización colonial de nuestra patria, había que principiar 
por someter á escrupuloso examen UNO de sus más vitales fac-
tores, el estado presente de la marina y los medios de fomentarla

(1) Dictamen emitido en el Congreso español de Geografía colonial y 
mercantil (1883) sobre el tema 6º «Estado de la marina española y medios de 
fomentarla.» 
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tarla. Tal es la razón del tema sobre que versa el presente in-
forme, que se sirvió encomendarme la Comisión Organizadora 
del Congreso español de Geografía colonial y mercantil. 

Crisis por que atraviesa la Marina mercante 
española (1). 

El progreso general del país en todos los órdenes de la ac-
tividad humana; el impulso considerable que han recibido las 
vías interiores de comunicación, carreteras y ferrocarriles; el 
mejoramiento de los puertos comerciales y del alumbrado ma-
rítimo; las reformas arancelarias y los tratados de comercio, 
que han acrecentado el consumo interior, base del tráfico, y 
con el consumo la producción; el desarrollo de la industria 
minera; la trasformación de la agricultura con el cultivo ar-
bustivo y arbóreo; la supresión del derecho diferencial de ban-
dera; el despertamiento, siquiera incipiente, del crédito; el re-
lativo desahogo de la Hacienda pública y la proscripción de 
los empréstitos;—han debido comunicar por necesidad su im-
pulso creador á la marina mercante, contener la decadencia 
que denunciaban las estadísticas anteriores á 1868 é iniciar 
un movimiento de progreso en relación con el que iba reali-
zando el país en los demás ramos de la producción. Ese pro-
greso, muchos lo afirman, pero muchos también lo niegan. 
¿Por qué? ¿Cómo ha podido sustraerse la marina á la ley de 
unidad y de solidaridad que gobierna la vida de las colectivi-
dades, lo mismo que la vida de los individuos, en tal extremo, 
que mientras todo caminaba hacia adelante, sólo ella perdiese 
camino? Y si no ha existido en la marina mercante esa dero-
gación que se imputa á leyes objetivas y eternas, ¿qué género 
de progreso es el suyo tan escondido, que sus órganos más 
inmediatos hayan podido ponerlo en tela de juicio con hechos, 
con números y con razonamientos? 

La explicación es obvia. Es que ese progreso no ha venido 
por vía sólo de evolución, sino de revolución además: es que 

(1) P a r a f a c i l i t a r l a comprens ión de es te d i c t amen , se h a n e x p r e s a d o l o s 
cá lculos por n ú m e r o s r edondos , p resc ind iendo de f r acc iones . 
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al mismo tiempo que se operaba aquella trasformación lenta 
en las condiciones sociales y económicas del país, con influjo 
paulatino en el desenvolvimiento de la marina mercante, se 
operaba en el seno de ésta, é independientemente de aquellas 
condiciones, otra trasformación de carácter técnico, casi re-
pentina, introduciendo la confusión entre los armadores, cons-
tructores y navieros: á los buques de pequeña capacidad, sus-
tituía el gran tonelaje; á los cascos de roble, los de hierro; á 
la vela, la hélice; á la fuerza impulsiva del viento, la fuerza 
impulsiva del vapor. Dos marinas se han encontrado frente á 
frente: una, vieja, que muere, y otra nueva que surje de en-
tre sus ruinas. Y como en todo crepúsculo, como en toda tran-
sición repentina, hay confusión y crisis, convulsiones de ago-
nía, dolores de alumbramiento, intereses creados que se de-
fienden heroicamente contra el nuevo orden, clases enteras 
sorprendidas en su reposo y turbadas en sus medios de sub-
sistencia; capitales medrosos, desacostumbrados de la lucha, 
teniendo que aventurarse por nuevos rumbos; tradiciones y 
rutinas heridas de improviso, lanzando imprecaciones y gritos 
de socorro y desesperados mentís á la ley del progreso. Dos 
trasformaciones complicadas en una: este es el hecho; pero 
como sucede tan amenudo, se ha imputado á la inocente los 
vicios de la culpada. Una suma compuesta de dos sumandos 
complejos, con signo positivo el uno y con signo negativo el 
otro, mayor éste que aquél en la unidad, mayor aquél que 
éste en la potencia: he aquí otro hecho; sólo que por un efecto 
de espejismo intelectual, á que daba más realce la pasión de 
ánimo, se ha identificado el conjunto con uno sólo de sus fac-
tores, el negativo, se ha hecho abstración del otro, y se han 
visto las cosas al revés. 

Hace diez años poseía la marina mercante española 2.675 
buques mayores de 50 toneladas; hoy sólo cuenta 2.064 (1); 
esta desproporción se hace cada vez mayor, porque cada año 

(1) Se t r a t a de buques m a y o r e s de 50 t o n e l a d a s : m e n o r e s ex i s t en en Es-
p a ñ a 39.620 de vela , con 191.186 tone l adas , y 91 de v a p o r con 2.254 t o n e l a d a s . 
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desaparece mayor número de buques del que se crea, según 
persuade el siguiente estado del último quinquenio: 

Años. Buques de vela. Vapores. 

1878 2.010 330 
1879 1.938 320 

1880 1.889 347 
1881                         1 806 354 
1882 1.670 394-

Además, estos nuevos buques suelen ser de hierro y se 
traen del extranjero, con lo cual han quedado casi del todo 
paralizados los trabajos en los numerosos astilleros que pobla-
ban nuestras costas y de donde salían las embarcaciones de 
madera que ahora se van arruinando. Esto significa tripula-
ciones á cientos sin empleo, haciendo coro con las maestran-
zas sin jornal; los antiguos capitanes, pilotos, contramaestres 
y marineros, encallados en los puertos con los cascos de sus 
viejos bergantines de vela; millares de familias sin pan; hon-
rados trabajadores que sufren y maldicen las reformas de la 
ley y las de la ciencia que los han herido á ellos con las mis-
mas armas que han servido de palanca á la marina para le-
vantarse de su postración, como maldijeron en otro tiempo los 
tejedores el telar mecánico y apedrearon á su inventor. 

Porque no puede negarse, á menos de cerrar los ojos á la 
luz, que la marina mercante española ha progresado y sigue 
progresando. La disminución de buques no significa decaden-
cia de la marina: significa que el instrumento de trasporte se ha 
hecho más poderoso: cada buque de vapor que se construye, 
es una como concentración de varios buques de vela que des-
aparecen; mientras el velero hace un viaje, el vapor hace tres: 
además, el segundo suele ser más capaz, y por consiguiente, 
lleva más carga en cada viaje: por esto, una tonelada de ar-
queo en aquél, no representa más que una tonelada de trá-
fico, al paso que una tonelada de arqueo en éste, representa 
de tráfico cuatro ó cinco veces más: se ha calculado que un 
vapor con un capitán, dos oficiales y 20 marineros, trasporta 
al año lo que 10 bergantines con 10 capitanes, 20 oficiales 
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y 80 hombres. No se atienda, pues, al número de buques ins-
critos, sino al tonelaje que arquean y á la carga que traspor-
tan. Y entonces se reconocerá que nos hallamos en pleno pe-
ríodo de adelanto. En 1868 los buques de nuestra marina eran 
los más pequeños del mundo: desde entonces h a aumentado 
su cabida y su potencia en un 400 por 100. Los buques eran 
casi todos de vela; en marina de vapor formábamos á la cola 
de todas las naciones marítimas: hoy ocupamos el cuarto lu-
gar, y tal vez el tercero. Considerando la cuestión en abso-
luto, por el número de vapores mercantes y su porte, somos 
en el comercio del mundo la cuarta potencia naval, no te-
niendo delante sino á Inglaterra, los Estados Unidos y Fran-
cia. Pero considerándola en relación al número de habitantes, 
somos la tercera, aventajamos á Francia, pues no llega (en 
buques de vapor mayores de 50 toneladas) á 9 de éstas por 
cada 1.000 habitantes, al paso que España pasa de 18. En 1868 
contábamos por junto 100 buques de vapor con porte de unas 
20.000 toneladas: doce años después, en 1880, había triplicado 
el número de vapores y decuplicado el tonelaje; en los dos 
años siguientes, crecieron al cuádruplo los buques y al quindé-
cuplo su total arqueo; y en los meses que van trascurridos del 
año corriente ha continuado ese mismo movimiento de progre-
sión, representado ya por más de 34.000 toneladas de aumen-
to (1). Nuestra marina mercante acrecienta sus buques de va-
por en una progresión más rápida que la inglesa misma, la 
cual crece á razón de un 10 por 100 cada año. Y si miramos el 
conjunto de las dos marinas, advertiremos que en 1869 suma-
ban los buques de vela 430.000 toneladas de arqueo y los de 
vapor 62.000, ó sea, en total, un equivalente de 678.000 tone-
ladas de tráfico; y que trece años después, en 1882, teníamos 
286.000 toneladas de arqueo en vela y 307.000 en vapor, ó sea, 

(1) Según, los datos de la Dirección de Hidrografía, el a l ta y ba ja de la 
mar ina de vapor en lo que va del año 1883 es el siguiente: alta, 41 buques, 
con 50.368'55 toneladas; baja , 31, con 16.070'04, Las ba jas han sido causadas: 
8 por naufragio, 2 por desguace, 3 por venta al extranjero, 1 por resul tar 
menor de 50 toneladas, 17 á consecuecia de haberse revisado la matr ícula . 
L a mar ina de vela ha tenido 52 al tas (7.199 toneladas) y 184 bajas (31.812 to-
neladas). 
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por junto, 1.514.000 toneladas de tráfico, y por consiguien-
te, que la marina española podía trasportar un 227 por 100 
más de carga que en aquella fecha. Y si venimos ahora á la 
carga trasportada, hallaremos, comparando la marina espa-
ñola de hoy con la marina española anterior á las reformas, 
que en 1868 trasportaba medio millón de toneladas, y que hoy 
trasporta uno y medio (año 1882); y comparando la bandera 
española con la extranjera, que aquella importa y exporta 
mercancías por valor de 536 millones de pesetas, poco menos 
que la extranjera , la cual figura sólo con 580 millones 
(año 1881); y fijándonos en la importación, que la española, 
con 316 millones, aventaja á la extranjera, con 240. Con ra-
zón, pues, decía poco ha el «Commercio de Portugal,» ilus-
trado periódico de Lisboa, lamentando el estado agonizante 
de la marina mercante portuguesa: «A marinha de commer-
cio hespanhola deixou de ser inscripta em ultimo logar desde 
que foi reorganisada, passando em pouco tempo a contar em 
triplo o numero de seus navios. A portugueza, menos feliz, 
desappareceu de todo do quadro estatistico do commercio ma-
ritimo!» 

Todavía, á pesar de esto, se insiste en que la marina espa-
ñola ha decaído. En apoyo de esta opinión, se aducen funda-
mentalmente dos hechos: 1o Es verdad, se dice, que los tras 
portes en bandera española representan un valor casi igual al 
de los trasportes en bandera extranjera, pero á la marina no 
tanto le interesa el valor de sus cargamentos cuanto el núme-
ro de toneladas que éstos pesan; y en tal respecto, nuestra 
decadencia es visible, pues de los 7 millones de toneladas á 
que asciende nuestro comercio exterior marítimo, seis han sido 
cargadas y descargadas por pabellón extranjero, y sólo una 
por español: 2o También es verdad que las importaciones en 
bandera española han crecido desde 1868, pero no es á la pro-
gresión absoluta á lo que hay que atender, sino á la relación 
entre el comercio general de España y la industria del t ras-
porte marítimo; y en este supuesto, el retroceso es innegable, 
toda vez que en el aumento de 500 por 100 que ha experimen-
tado nuestro comercio exterior, la bandera española sólo ha 
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participado por un 100 por 100, cuando la extranjera ha g a -
nado un 400; y si en 1869 correspondía á la primera el 48 por 
100 del total, ha ido retrogradando desde entonces hasta que-
dar reducido en 1881 al 16 por 100; resultando con esto que el 
trasporte marítimo ha caído casi entero en manos de extran-
jeros. 

Este último hecho es exacto: el error está en la consecuen-
cia. España es una casa de mucho fondo: detrás de la línea 
de ciudades marítimas, hay muchas líneas de ciudades inte-
riores: á cada kilómetro lineal de costa, corresponden 238 
kilómetros superficiales de campos, minas, selvas, fábricas, 
talleres, comercios, ferrocarriles, etc.: había, pues, más capi-
tales en tierra que en el mar. Llegó un instante en que todos 
esos elementos recibieron un impulso común, y entrando si-
multáneamente en movimiento, era imposible que las indus-
trias marítimas, con los capitales que podía dedicar á ellas la 
población del litoral, hicieran tan grandes adelantos como las 
industrias terrestres, ejercidas por la gran masa del país. Así, 
desde 1868 á 1882, la importación ha experimentado un au-
mento de 260 por 100, en el carbón y en el cok; de 509 por 100, 
en los hierros, acero y herramientas; de 265, en el algodón en 
rama; 179, en los tejidos de algodón; 474, en la lana en rama; 
179, en los tejidos de lana; 515, en el papel; 245, en los cueros 
y pieles; 283, en las maderas y duelas; 793, en los ganados; 
823, la maquinaria; 1.973, las embarcaciones; etc., etc.; y la 
exportación, el 345 por 100, los vinos; 173, el esparto en rama; 
152, los ganados; 160, las frutas secas; 377, las frutas frescas; 
118, las lanas; 319, los metales; 2.114, los minerales; 235, la 
sal, etc. La necesidad de trasportar mercancías tenía, pues, 
que aumentar más rápidamente que los medios para satisfa-
cerla; por ley de lógica, imponíase el desequilibrio entre la 
oferta y el pedido, tanto mayor, cuanto más tiempo durasen 
los efectos del impulso inicial recibido en común; y si en 1869 
había trasportado la bandera nacional el 48 por 100 del peso 
de mercancías de nuestro comercio exterior, progresando la 
marina en igual proporción absoluta que las demás industrias, 
pero no más, era natural que en 1870 descendiera la proporción



380 POLÍTICA EXTERIOR Y COLONIAL DE ESPAÑA 

ción relativa del trasporte al 34 por 100, y en 1876 al 28, y en 
1878 al 24, y en 1881 al 16. Parece que pierde terreno, que 
retrocede, y no pasa de ser una ilusión óptica: la diligencia 
arrastrada por un tiro que galopa, parece que, en vez de ade-
lantar, retrocede, si se mira desde un tren á gran velocidad, 
porque cada vez es mayor la distancia que los separa, pero no 
es porque la diligencia se aparte de él cada vez más, sino por-
que el tren se aparta cada vez más de ella. En 1868 sorpren-
dieron las reformas á la industria del trasporte marítimo en 
esta situación: medio millón de toneladas en bandera españo-
la y uno y tercio en bandera extranjera: la situación en 1882 
es esta otra, uno y medio la primera y siete y medio la segun-
da. No podía ser de otra manera, y ha sido una fortuna para 
nosotros que otras naciones hayan tenido marina sobrante 
para ayudar á la nuestra en la obra de regeneración económi-
ca en que estamos empeñados, como han ayudado con otro gé-
nero de elementos á la construcción de las vías férreas, al des-
arrollo de la explotación minera, á la exportación en grande 
de nuestros caldos, etc. 

He de confesar que no está dicho todo con esto; las cosas 
no suelen pasar con esa sencillez: los factores que las deter-
minan son muy complejos: obran, además, influjos inconexos 
que falsean la ley de su producción. Ya hemos visto cómo la 
evolución natural de la marina vino á complicarse con la tras-
formación súbita del instrumento buque: añadamos la fuerza 
avasalladora de la tradición y de la costumbre, á la cual, entre 
otras causas, se debe esa especie de división de trabajo por ra-
zón de mercancías entre el pabellón extranjero y el nacional, 
que es de desear desaparezca pronto. Los marinos españoles 
trasportan, principalmente, aquellos géneros que, como los 
granos, la harina, el azúcar, el café, el cacao, el jabón, los te-
jidos, la seda, el algodón, las frutas, el ganado, etc., concen-
tran un gran valor en poco peso ó en poco volúmen; al paso 
que los navieros extranjeros se dedican, sobre todo, al tras-
porte de mercancías de gran volumen y poco valor, como los 
minerales, las maderas toscas, carbón de piedra, cok, esparto, 
etcétera. Resulta de aquí que valiendo lo que carga y descarga
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ga la bandera extranjera en España poco más que lo que carga 
y descarga la bandera nacional, lo primero pesa seis millones 
de toneladas, y lo segundo sólo un millón ó poco más. El va-
lor medio de las mercaderías importadas en naves españolas 
(año 1881) es de 646 pesetas tonelada, y paga 76 pesetas por 
el impuesto de aduanas; la tonelada de mercaderías importadas 
en naves extranjeras vale sólo 144 pesetas y paga 20 por dere-
chos de arancel. Esto no es de ahora; forma tradición en nues-
tra marina, y no puede asegurarse que esté próximo un cam-
bio en ese respecto: en 1853 importó la bandera nacional el 
cuatro y medio del carbón extranjero consumido en España é 
introducido por vía marítima; en 1881, el siete y medio. Y 
cuenta que ese solo artículo figura en nuestra estadística de 
1882 por más de un millón de toneladas, tantas casi como su-
man la importación y la exportación de toda clase de géneros 
en bandera española. El resultado de esto es bien fácil de adi-
vinar: los buques españoles tardan más en encontrar carga 
que los extranjeros, porque el café y la seda abundan menos 
que el esparto y el hierro; hacen, por consiguiente, menos 
viajes; cargan menos el buque con relación á su total cabida; 
gastan más por tonelada de arqueo; y aun cuando el flete sea 
más subido, difícilmente compensa el superior coste de tripu-
lación, impuestos, interés del capital del buque, etc. Enlázase 
con esto en parte (no en absoluto, pues la causa es complejísi-
ma, alcanzando, v. gr., no poco de la culpa á la legislación 
arancelaria) otro problema, que debe preocupar seriamente á 
nuestros marinos: el problema de los viajes redondos. Los na-
vieros ingleses combinan operaciones dobles con tal fortuna, 
que, por ejemplo, alijan carbón en la Península y cargan sal ó 
hierro ó frutas ó caldos: los buques de Suecia descargan ma-
dera ó bacalao y toman para el retorno minerales. Desgracia-
damente, esto no reza con nuestra marina. De los dos viajes 
de ida y vuelta, casi siempre pierden el uno los marinos espa-
ñoles: no hay sino ver el gran número de buques que salen en 
lastre de la Península: de Filipinas á la Península y de Cuba 
á los Estados Unidos, la regla es que lleven la bodega carga-
da de arena ó piedra, que en vez de producir, cuesta dinero. 
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Así, el flete de ida tiene que cubrir los gastos de la ida, los de 
la vuelta y los del lastre: en tales condiciones, es difícil soste-
ner la competencia con la marina extranjera, aun contentán-
dose con una ganancia mínima. 

Estos dos hechos tienen una expresión numérica en la re-
lación existente entre el arqueo y la carga. El movimiento 
marítimo en España estuvo representado en 1881 (números re-
dondos) por unos 10.000 buques españoles con carga, que cu-
bicaban 4 millones de toneladas de arqueo y trasportaron un 
millón de toneladas de mercancías; y unos 14.000 buques ex-
tranjeros con siete y medio millones de toneladas de arqueo, 
que cargaron 6 millones de toneladas de géneros. Lo cual sig-
nifica que de los nuestros, la cuarta parte del buque va con 
carga y vacías las otras tres, y que en los extraños sucede 
exactamente al revés. Antes de la trasformación, nuestros ma-
rinos cargaban la mitad. Y hay que explicar este retroceso, 
porque á no considerar más que las cifras en abstracto, resul-
taría que la oferta del trasporte hecha por la marina española 
superaba á la demanda, y que la intervención de la marina 
extranjera implicaba impotencia y languidez por parte de 
aquélla. 

El tonelaje de nuestro comercio exterior marítimo ha cre-
cido en 14 años desde uno y tres-cuartos millones en 1868 á 
casi nueve millones en 1882. Pero este aumento no ha sido 
uniforme: ha recaído sobre algunos artículos más que sobre 
otros. Y aunque en el mar no hay caminos forzados como en la 
tierra, los hombres los trazan intelectualmente y se habitúan á 
una derrota fija y á una mercancía determinada con preferen-
cia á cualesquiera otras, y en ellas perseveran, á despecho de 
crisis y de dificultades, mientras una imposibilidad absoluta 
no se presenta. Ahora bien, la trasformación casi repentina 
que ha sufrido el buque, haciéndose más rápido y más capaz, 
ha debido desorientar á los navieros, que no estaban prepara-
dos, y trastornar todos sus cálculos: era difícil, con efecto, 
acertar de buenas á primeras con la relación en que debían es-
tar la cabida y el costo del buque, el número de viajes que 
podían hacer, el peso y el volumen de la mercancía que tenían 
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costumbre de trasportar, con las condiciones de los mercados 
que frecuentaban ó que surtían. Tal vez, en la duda, se han de-
cidido por las grandes cabidas, prefiriendo pecar por carta de 
más, á lo cual, por otra parte, ha debido contribuir el estable-
cimiento del derecho de descarga, que se devenga por el nú-
mero de toneladas de peso que se trasportan, en sustitución de 
los antiguos derechos de navegación que se pagaban por el 
número de toneladas de registro. Hay que adaptar el buque al 
mercado; que el mercado al buque no puede ser. Pero esa adap-
tación, que, por punto general, es difícil en todo tiempo, es im-
posible en períodos de transición, en que los mercados tradicio-
nales se pierden, algunos nuevos se crean y los demás se tras-
forman, y en que las condiciones del buque se alteran y no se 
tiene de ellas suficiente experiencia. No sería de extrañar que 
se hubiese padecido en el mar el mismo error que se ha pade-
cido y se sigue padeciendo en tierra. A nuestra vista se está 
produciendo un fenómeno digno por todo extremo de llamar 
la atención. Hasta hace poco, nuestros capitalistas invertían 
sus fondos casi exclusivamente en negociaciones con el Tesoro 
público, que les ofrecía un interés más alto, aunque menos 
seguro, que toda otra especulación. El estado de relativo des-
ahogo de la Hacienda disminuyó aquel interés, y coincidiendo 
esto con un movimiento de iniciativa en los capitalistas, in-
dujo á éstos á retirar de los fondos públicos una parte de sus 
capitales y emplearlos en la industria más sencilla, más se-
gura, más descansada y más accesible á todas las inteligen-
cias, la construcción de casas en las ciudades, natural transi-
ción á la edificación de fábricas y granjas. Pero al proceder á 
la realización de este pensamiento, han invertido los términos 
del problema, han sido víctimas de un espejismo: han creído 
que las habitaciones lujosas y de precio para las clases acomo-
dadas rentarían más que las modestas y baratas para las cla-
ses menesterosas, y en tal equivocada creencia, se han dado á 
levantar casas monumentales y barrios opulentos, estrechando 
cada vez más á las familias pobres en sus infectas zahurdas de 
los suburbios, provocando una crisis dolorosa de que son víc-
timas todas las clases de la población, y no logrando á la postre
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tre obtener de sus capitales así colocados sino la mitad del in-
terés que pudieran haber producido. Tal se me antoja que ha 
sucedido también en la construcción naval. El interés indivi-
dual es muy avizor, pero también á las veces padece aluci-
naciones, que son verdaderas enfermedades contagiosas. Aca-
so los navieros han construído demasiado en abstracto, aten-
diendo exclusivamente al instrumento de trasporte y nada á 
la relación en que ese instrumento había de estar con las con-
diciones del mercado que se proponían concurrir ó del comer-
cio que se proponían ejercer, y han excedido la justa medida, 
engendrando esa desproporción entre el arqueo y la carga que 
tanto llama la atención. Porque si no habían de extender sus 
carreras más allá de los depósitos europeos ni abrir sus bode-
gas á otros géneros que los coloniales, con vapores de una mi-
tad ó de un tercio de cabida tenían bastante; y si, por el con-
trario, construían vapores de gran capacidad, había que de-
sertar los caminos trillados y aventurarse por nuevos mares, 
frecuentar los puertos del Mar Rojo, de la China, del Japón, 
del Africa Austral, de los Estados Unidos, de la América del 
Sur, reclamando de los poderes públicos el libre acceso de las 
costas que continuaban para ellos en entredicho, y democrati-
zar su tráfico, admitiendo á flete el carbón de piedra, el cok, 
la calamina, la fosforita, el mineral de cobre, la mena de hie-
rro, el plomo, la sal, el esparto, el abacá, las melazas, el arroz 
bruto, las semillas de algodón, etc., exigiendo del Gobierno la 
libre entrada en la Península de aquellos productos elabora-
bles que la tienen cerrada por nuestro absurdo régimen adua-
nero. Luego, había una multitud de pequeños mercados cir-
cumpeninsulares poco frecuentados y de industrias marítimas 
todavía vírgenes, con los cuales debió ponerse en relación el 
material de la nueva marina, cosa tanto más hacedera, cuanto 
que en España, y muy particularmente en Vizcaya y en Ca-
taluña, es caso común hallarse fusionada la industria mercan-
til con la del trasporte, no navegando los buques á flete, sino 
por cuenta propia, con un capital impuesto por el naviero y tal 
vez algunos accionistas, el cual se entrega en especie, frutos ó 
manufacturas, al capitán, para que como corredor lo administre
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tre y negocie con él, y siendo en tal concepto la nave una fac-
toría ambulante. Me explicaré con ejemplos. 

De Suecia y Noruega, de Dinamarca, de Francia, de Ingla-
terra y de Portugal, importamos cada año (sin contar las cuan-
tiosas cifras del consumo de Cuba y Puerto Rico) 41.000 tonela-
das de bacalao y pez palo, con un valor aproximado de 71 mi-
llones de reales (año 1882), y sólo 2.600 toneladas de pescado 
fresco con un valor de millón y medio (año 1881). Pues bien; 
poniendo en explotación las pesquerías canarias que España po-
see como quien dice á las puertas de su casa, podrían ocuparse 
algunos centenares de buques de 40 á 50 toneladas en la reco-
lección, y muchísimos otros en el trasporte, cuyo monopolio 
ejercerían en España como comercio de cabotaje, desenvol-
viendo en gran escala el consumo de pescado, así fresco como 
salado, ofreciéndolo de mejor calidad y un 50 por 100 más ba-
rato que en el extranjero, prestando un servicio eminentísimo 
á la población española, doliente de anemia por la carestía de 
los alimentos, y abasteciendo abundantemente y con gran pro-
vecho suyo los mercados de Portugal, Italia, Francia, Senegal 
y Argelia. Ya que los vascongados no supieron buscar en ese 
mar de Berbería una compensación á la pérdida de Terranova, 
los catalanes, andaluces y levantinos debieran haberla buscado 
ahora á la pérdida de otras carreras por las cuales suspiran to-
davía, pero que no volverán más. Lejos de eso, han preferido 
construir grandes embarcaciones para que hicieran oficio de 
pequeñas en las carreras y trasportes consuetudinarios, dejan-
do en punible abandono dichas pesquerías, y creándonos el 
peligro de que un día nos sorprenda la noticia de que las han 
tomado en usufructo por propia autoridad, como bienes nullius 
é inocupados, los ingleses, los franceses ó los americanos, 
cansados de sufrir las nieblas y las borrascas de Terranova.— 
En el Rif, al abrigo de nuestros cañones de Melilla, á la vista 
de nuestras costas, ha principiado á desarrollarse un comercio 
de importación y exportación que hoy representa 11 ó 12 millo-
nes de reales, pero que puede tomar y pudiera haber tomado ya 
á estas horas proporciones infinitamente mayores: pues bien; 
ese comercio, que tan indicado estaba para los navieros españoles

25 
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les, redunda casi exclusivamente en beneficio de los franceses, 
que dedican algunos vapores á él, siendo tal el desvío y el apar-
tamiento de los nuestros, que en un año han entrado en la ba-
hía de Melilla, procedentes de la Península, 264 toneladas de 
mercancías tan sólo, con 8.500 duros de valor, sin que haya 
salido un solo céntimo de retorno con destino á nuestro país.— 
En Ceuta, en Tánger, en Larache, en Rabat, en Casablanca, 
en Mazagán, en Safí y Mogador, en frente de nuestras costas, 
en comunicación con los heliógrafos de Tarifa y Algeciras, en-
tran y salen anualmente mercancías por un total de 200.000 á 
300.000 toneladas y 200 millones de reales; pues bien, ese co-
mercio, en que hasta la vela nacional podía competir con el 
vapor extranjero, está casi entero en manos de ingleses y fran-
ceses: los españoles figuran en él por toda participación con un 
1 por 100 á lo sumo (2.000 toneladas, y áun parte de él en ban-
dera extranjera), cuando debieran haberlo acaparado hace mu-
cho tiempo, por las facilidades que prestaban la vecindad del 
país y la naturaleza misma de los géneros importados (tejidos 
de algodón, azúcar) y exportados (cereales, lana, pieles). En 
Mazagán hay tres casas mallorquinas, dos de las cuales son 
comerciantes y navieras á la vez, y no temen la competencia 
del extranjero. Se trata de un mercado que está más cerca de 

spaña que España misma (desde Tánger á Sevilla ó á Barce-
lona hay menos distancia que desde Santander), y esta condi-
ción constituía para nuestros navieros un monopolio natural. 
Con razón dice el Sr. Jiménez en carta desde Tánger: «Se me 
asegura por personas muy conocedoras del asunto, en el cual 
llevan dilatada experiencia, que una compañía de vapores es-
pañoles entre Marsella, Barcelona, Valencia, Málaga, Gibral-
tar, Tánger, demás puertos de la costa marroquí y Canarias, 
derrotaría infaliblemente á la compañía Paquet, que, con la in-
glesa de Mersey, ejerce el monopolio del comercio en la costa 
marroquí.» Ahora principia á pensarse en esto, pero es una des-
gracia que no se haya pensado antes. El Mogreb está tan lejos 
de nosotros, mercantilmente hablando, como la China: debieron 
recalar en sus puertos 600 ó 1.000 buques españoles, y entraron 
60 en todo un año. Así, el apego exagerado de nuestros navieros



LA. MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 3 8 7 

ros á lo tradicional, la falta de flexibilidad para plegarse á las 
exigencias de los tiempos, la anestesia, nunca bastante llorada, 
de su antiguo genio mercantil, que provocó el Estado con irri-
tantes y absurdos privilegios, han esterilizado para nosotros el 
tratado de comercio de 1861, y lo que es peor, han destruído 
hasta en su raíz la obra de Guad-Rás. 

Pudiera acumular ejemplos sobre ejemplos: Palermo, Gé-
nova, Liorna, Trieste, á dos pasos de Cataluña, y sin embargo, 
unidos á Barcelona por vapores extranjeros, que les llevan pro-
ductos españoles, sin que muevan á nuestros navieros las con-
tinuas excitaciones de los respectivos Cónsules, suministrarían 
á mi tesis argumentos no menos decisivos que los anteriores, 
traídos de las costas de África; pero con ellos basta, sin nece-
sidad de más esforzarlos. 

Resulta, en conclusión, de lo que precede que la marina ha 
atravesado una crisis gravísima, efecto de una doble causa: la 
trasformación radical del buque, que ha obligado á los navieros 
á renovar su material flotante, dedicando á esa atención cuan-
tiosos capitales; y la abolición de los privilegios con que el Es-
tado les aseguraba fletes á cubierto de toda competencia. Los 
armadores de otros países tenían efectuada ya esa trasforma-
ción, cuando todavía perseveraban los nuestros en sus antiguas 
embarcaciones: la supresión del derecho diferencial de bandera 
vino en buen hora á despertarlos con ruda sacudida, llamándo-
los á la vida del progreso y haciéndolos hombres de su siglo. 
Por esto tuvo que ser la crisis más angustiosa de lo que hubiera 
sido sin aquella fatal é inevitable coincidencia. 

Por fortuna, esa crisis la tienen ya dominada nuestros na-
vieros, y no hay peligro de que retoñe ó se reproduzca. Toda-
vía, sin embargo, aunque vencida en su raíz, siguen obrando 
algunos de sus efectos, y es obligación de los poderes públicos 
adoptar cuantas medidas sean conducentes á facilitar la transi-
ción y apresurarla, é imprimir á esta industria un impulso vi-
goroso que la haga adelantar desde hoy en progresión geomé-
trica, á ser posible, y no aritmética como hasta aquí. Lo que 
puede ser nuestra aspiración inmediata en este respecto, helo 
aquí condensado en una fórmula, sin exagerar cifras: un movimientos
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miento comercial marítimo de 15 millones de toneladas: partici-
pación de la bandera española en él por un 33 por 100 cuando 
menos. Para lograr estos fines, no necesitamos pedir proteccio-
nes artificiales, sino justicia. Nada de memoriales implorando 
gracia; demanda ordinaria, ejercitando la acción de pedir lo 
suyo. Nada de derecho diferencial de bandera, que ya no resiste 
á la crítica de la razón ni á la prueba de los hechos; nada de 
recargo á las procedencias indirectas, que sería escupir al cie-
lo, envolviendo al gran cabotaje nacional en una segunda cri-
sis, no bien vencida la primera; nada de primas á la navega-
ción ni á la construcción, que el contribuyente no podría pagar 
sin que se agravasen dolencias seculares, en cuya convalecen-
cia acaba de entrar á duras penas. La asistencia del Estado debe 
revestir formas diferentes, relegando esas al panteón de las ins-
tituciones muertas. Ya queda anunciada la parte que, á mi en-
tender, deben tomar los navieros mismos en la obra de la rege-
neración de la marina mercante. Vengamos ahora á la del Es-
tado. 

Medidas generales de Fomento. 

Por la relación existente entre el fin jurídico y los demás 
fines de la vida, desempeña el Estado funciones tutelares y re-
guladoras, de carácter general y forma negativa unas, con que 
contribuye al mantenimiento de la paz interior, á la garantía 
de la libertad personal y á la realización del bien común; de 
carácter particular otras, con que favorece positivamente el 
desarrollo de determinados órdenes de finalidad, la viabili-
dad, el comercio, la agricultura, la educación, etc.; ninguna 
de las cuales afecta de un modo directo á la marina, pero que la 
alcanzan por vía de influjo mediato, y que constituyen, por lo 
mismo, otros tantos medios indirectos de fomentarla. No ha es-
tado, seguramente, en el ánimo de la Comisión organizadora 
someter á debate tal género de medidas, y no debe pararse en 
ellas el ponente que suscribe. Unicamente de pasada apuntará 
las principales para memoria. 

Por lo pronto, la multiplicación de las vías interiores de comunicación
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municación y la rebaja y unificación de las tarifas de ferroca-
rriles, se traduce en un aumento inmediato de fletes para la 
marina. Facilita el trasporte de productos y primeras materias 
nacionales hacia el exterior y de primeras materias y productos 
extranjeros hacia el interior. Hace posible el consumo de ma-
deras del país, más baratas que las importadas de países remo-
tos, en la construcción naval. Equilibra las condiciones de lu-
cha entre los trasportes internacionales marítimos y los terres-
tres, atrayendo hacia la costa una parte del tráfico que se hace 
por las fronteras de tierra, librando, v. gr., á los puertos de San-
tander y Bilbao de la competencia artificial que les hacen los 
puertos de Burdeos y de Lisboa. 

El fomento de los riegos influye sobre la marina de dos mo-
dos, principalmente: aminoran la proporción de cosechas per-
didas, crecen los rendimientos, aumenta el bienestar de la po-
blación, multiplícase la población misma, y por tanto, el consu-
mo y el tráfico internacional. Se trasforma el cultivo cereal en 
cultivo pratense y arbóreo, y como consecuencia, la produc-
ción de frutas y de carne para la exportación, tan importante ya 
en la actualidad, pero llamada á un desarrollo diez ó doce veces 
mayor para el día en que una política hidráulica, verdadera-
mente nacional, haya emancipado de la sequía á nuestros la-
bradores. La siguiente cifra podrá dar idea de lo que digo. Ex-
porta España frutas secas y frescas (naranjas, manzanas, al-
mendras, avellanas, uvas, pasas, etc.), por valor de 235 millo-
nes de reales (año 1882). Los Estados Unidos cosechan y pre-
paran en inmensos secaderos industriales, frutas (manzanas, 
melocotones, peras, etc.), por valor de 3.200 millones de reales, 
cifra igual á la mitad del valor del trigo producido en toda la 
Unión. 

La reducción, siquiera gradual, de los tributos, en un país 
donde están todos tan subidos, constituye una de las medidas 
más eficaces y de más inmediata virtud para fomentar las in-
dustrias agrícolas, fabriles y manufactureras, y como conse-
cuencia, la del trasporte, que es el común denominador de todas 
ellas y con ellas decae ó se levanta. Por lo demás, la marina 
comparte con las restantes industrias la triste condición á que 
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se halla sujeto aquí el trabajo en sus relaciones con el Fisco, y 
purga con ellas las culpas de la mala administración de más 
de un siglo. Pero aparte la cantidad, en que la marina no se 
halla más ni menos castigada que los otros ramos de produc-
ción, padece en mayor grado que ellos por lo que respecta á la 
forma: me refiero á la extraña diversidad de pagos, que recuer-
da el sistema tributario de pasadas centurias. Más que rebajar 
la suma total de impuestos que pesan sobre ella, urge unifi-
carlos, refundir los sumandos, obedeciendo al impulso iniciado 
en 1868; suprimir algunos á todas luces injustos; reformar ra-
dicalmente los aranceles consulares; declarar libre el practicaje; 
reducir el tipo de adeudo en las aduanas por introducción de 
buques extranjeros; establecer los beneficios que se otorgaron 
á la marina mercante, al suprimirse el derecho diferencial de 
bandera, como medio de facilitar la transición; etc. 

No influye menos eficazmente el desarrollo de la educación 
popular, y muy particularmente el de la técnica, mediante la 
generalización de las escuelas de artes y oficios, en cuanto por 
ellas se enriquece el caudal del sentido común y de la cultura 
general primaria con una suma de conocimientos científicos y 
de aplicaciones elementales, que preparan la inteligencia del 
pueblo á recibir, en buques, academias ó astilleros, la instruc-
ción especial que requiere el ejercicio de las industrias maríti-
mas. Esta propedéutica será tanto más necesaria cuanto más se 
perfeccione el material y más difícil se haga su manejo. Si to-
davía no la echamos de menos, es porque las reformas nos han 
sorprendido con un mal más inmediato: el atraso é imperfec-
ción de la que podría llamarse Facultad naval. Carecemos de 
maestranza para la construcción de buques de hierro; adquiri-
dos los vapores en el extranjero, carecemos de maquinistas 
idóneos para servirlos; sobran pilotos de título para todos los 
mares, pero su educación es anticuada y peca de insuficiente y 
de especulativa. Es urgentísimo reformar los programas de las 
escuelas de náutica: ampliar algunas de sus enseñanzas (v. gr. , 
geografía y lenguas); dar á otras carácter menos teórico, más 
de aplicación (física, mecánica del vapor, meteorología); hay 
que adicionar algunas, como la de legislación marítima, y aun 
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la de comercio, más necesaria que en otros países en el nuestro, 
donde buque y cargamento suelen constituir una sola propie-
dad, juntándose en el capitán de la nave el doble carácter de 
segunda mano que comercia y tercera que trasporta; hay que 
exigir á los alumnos mayor número de viajes, así en vapores 
como en veleros, antes de admitirlos á examen para título Hay 
que combinar la asistencia al aula con la estancia en los gran-
des talleres de la industria, y enviar todos los años á los esta-
blecimientos más acreditados de construcción naval del extran-
jero, principalmente de Inglaterra, ingenieros y maestros, á fin 
de formar un plantel de directores de fábrica á la altura de las 
necesidades de la época. 

Dejando en este punto la enumeración de los medios de 
carácter general que pueden ponerse en juego para fomentar 
la marina mercante, pasaremos á los especiales, clasificándo-
los con relación á los distintos momentos que cabe distinguir 
en la vida de la marina: 1º Constitución del material flotante: 
2o Constitución del material fijo: 3o Funcionamiento del mate-
rial flotante: 4o Funcionamiento del material fijo: 5o Protec-
ción en el exterior. Lo primero, suscita la cuestión de la hipo-
teca marítima, abanderamiento de buques construídos en el 
extranjero, etc. Lo segundo, el aumento y mejora de puertos, 
muelles, faros, etc. Lo tercero, el fomento de los fletes, auto-
rizando el comercio de tránsito y colonizando nuevos territo-
rios; la libertad sin limitación de las industrias marítimas, y 
por tanto, la remoción de todo género de trabas en punto á 
dotación de buques; el establecimiento de depósitos flotantes 
de carbón, etc. Lo cuarto, la desmilitarización del régimen de 
los puertos; la codificación de las leyes y reglamentos sobre 
marina; la simplificación de las Ordenanzas de Aduanas, etc. 
Lo quinto, la creación ó reconstitución de la marina de gue-
rra.—De todos estos problemas, me detendré en los que tengo 
por más esenciales ó de más urgente resolución. 




