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distintas partes del mundo: para defender la metrópoli de todo 
ataque por mar, tampoco necesita armada, bastándole, como le 
bastó en 1870, apagar faros, levantar boyas y sembrar torpedos 
en las desembocaduras de sus estuarios y de sus ríos: pues á 
pesar de esto, se ha hecho con una armada formidable, para 
ofender las costas del enemigo, para proteger su comercio, para 
extender su influencia en países remotos. Compare España si-
tuación con situación, aun hecho caso omiso de las colonias: 
mientras tres cuerpos de ejército suyo cubren la frontera del 
Pirineo, mientras el ferrocarril traslada á uno de ellos de un 
punto á otro del litoral, la escuadra enemiga bombardea 
tranquilamente las poblaciones más ricas de la Península, sin 
que las baterías de tierra le molesten gran cosa, corta nuestras 
comunicaciones con las Baleares, con las Canarias, con Melilla 
y Ceuta, se apodera de nuestros barcos mercantes, destruye las 
vías férreas de la costa y hace desembarcos de tropas para po-
sesionarse de una base de operaciones ó divertir fuerzas nues-
tras y favorecer el avance, por tierra, de los cuerpos enemigos: 
la entrada por Irún y Portbou, ó por las toperas de Arán y 
Canfranc, no es difícil impedirla con un ejército; pero, ¿qué 
ejército es capaz de impedir el desembarco de 50.000 hombres, 
hecho por sorpresa, en Málaga, en Santander, en Alicante, ó 
en otro cualquier punto del litoral?—El caso de Italia ofrece 
más semejanza con España. De ella dejó escrito Napoleón I: 
«la primera condición de existencia de la futura monarquía 
italiana, será el constituirse en potencia marítima, á fin de de-
fender sus costas y mantener su autoridad en las islas:» «en la 
armada está el porvenir de Italia, su seguridad, su dignidad y 
su prosperidad,» escribía Garibaldi poco antes de morir; y hace 
pocos meses, Marselli, en su «Política del Estado italiano,» «si 
Italia no se decide á hacerse gran potencia marítima, no será 
respetada, ni temida, ni feliz, ni rica.» Pues si esto es verdad 
una vez respecto de Italia, es tres veces verdad respecto de Es-
paña, porque tiene menos fronteras en tierra y más intereses y 
tradiciones en Ultramar. Puede disminuir sin peligro su ejérci-
to, pero no puede sin peligro dejar de aumentar su armada. Si 
quiere ser señora de sí misma, debe principiar por hacerse 
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dueña de sus mares. De hoy más, su suerte va unida á la suer-
rte de su marina. La marina ha de ser su todo: baluarte de la 
nacionalidad: garantía necesaria de su existencia: fiador único 
de sus colonias presentes y futuras: custodio tutelar de su 
marina mercante: base de sus relaciones con las demás poten-
cias: llave para entrar en los Consejos europeos: fortaleza flo-
tante para defender sus desguarnecidas costas, las puertas ma-
rítimas de su territorio, los emporios de su comercio; condición 
sine qua non de su futuro engrandecimiento. En suma, le es 
indispensable tanto para su defensa interior como para su ac-
ción en el exterior. 

Material flotante que necesita la Marina española.—Una lista 
extensísima de acorazados, fragatas de madera, corbetas, cru-
ceros de todas clases, goletas, trasportes, cañoneros, baterías y 
pontones: tal es esa inmensa ruina flotante que se llama arma-
da nacional. Muchos buques, muchísimos oficiales, escuadra 
nula. Los más de esos buques son cadáveres, aptos sólo para 
reproducir la ignorada tragedia del Malespina, pero cadáveres 
que comen y urge sepultarlos. En condiciones regulares de ser-
vicio, que puedan conservarse, hay tan pocos, que escasamente 
pueden apreciarse en 80 millones de pesetas. 

La restauración del material flotante, ó hablando en gene-
ral, de la Marina, es un problema de mucho tiempo y sólo pue-
de encontrar solución por partes. Hoy somos la quinta potencia 
en el presupuesto de Marina y apenas la décima en la fuerza 
naval: el primer paso de la reforma debe consistir en relacionar 
esas dos cifras de tal manera, que ó seamos la quinta potencia 
en el mar ó la décima en el presupuesto, produciendo por cada 
millón de gasto un millón de buque y no medio, ó un cuarto; 
ó lo que es igual, administrando como se administra en Euro-
pa, y no como se administra en Marruecos. Cumplida esta pri-
mera parte del programa, para lo cual no será mucho dar diez 
años, el problema se presenta bajo una nueva faz: por la longi-
tud de nuestras costas y por la extensión de nuestras colonias, 
somos la cuarta potencia marítima: por consiguiente, necesita-
mos seguir construyendo, seguir acrecentando nuestras fuerzas
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zas, hasta ser, no ya la quinta, sino la cuarta potencia naval: 
cinco años más, demos por caso. Mas no concluye todo ahí: no 
basta atender á la nación, hay que atender á la raza; no basta 
contar con el presente, hay que contar con el porvenir. España 
debe dilatarse por nuevas tierras, surcar nuevos océanos, abrir 
nuevos mercados á su comercio, preparar nuevos territorios al 
exceso de población; ó traducido en términos militares. España 
tiene que imponer á su Marina responsabilidades mucho más 
vastas que las que tiene al presente. España se halla tal vez 
destinada á ser el reductor común de las naciones latinas; debe 
aspirar cuando menos y por lo pronto á mantener el predomi-
nio de esta raza en los mares, enfrente de la raza sajona, á lo 
cual le obliga, entre otros, el hecho de existir 18 naciones que 
hablan su lengua, formadas las más, y algunas en vía de for-
mación. España tendrá, pues, que seguir construyendo, cons-
truyendo siempre, y pasar de cuarta potencia naval á tercera, 
y después á segunda, y, en una palabra, ponerse en condiciones 
de contrastar, sea por sí sola, sea con su aliada natural del Me-
diterráneo, Italia, ó con su aliada natural de América, la Re-
pública Argentina, el formidable poder naval de la Gran Bre-
taña. Es un plan para mucho tiempo, pero que se realizará in-
defectiblemente ó dejaría de ser España; y conviene que la jo-
ven generación se acostumbre á mirarlo de frente, y á pensar 
en la segunda etapa del camino que nosotros vamos á iniciarle. 

Vengamos ahora á nuestra tarea. ¿Qué material necesita 
España para ser la quinta potencia naval? Cuestión difícil, que 
una Junta facultativa habría de resolver en su día. Pero toda 
idea de reforma, si ha de interesar á las gentes, ha de huir la 
indeterminación, ha de presentarse en forma práctica, revestir-
se de un cuerpo tangible, significarse en una fórmula, siquiera 
sea por aproximación y poco más ó menos; y sólo para respon-
der á esa necesidad, se propone la siguiente, que sería receta 
empírica si se diese por infalible, definitiva é irreformable: 
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5 Acorazados de combate de 1a clase, a 60 millones de rls. 300 
8 Id. de 2a clase, á 30 240 
1 Id. del tipo Duilio ó Inflexible 80 

10 Cruceros de 1a clase, á 20 200 
25 Id. de 2a clase, á 9 225 
40 Id. de 3a, á 4 160 
30 botes porta-torpedos, á 1 30 

119 1.235 

En nuestra situación actual, una semana de guerra con la 
Gran Bretaña ocasionaría á nuestras poblaciones del litoral, á 
nuestras provincias ultramarinas y á nuestra marina mercante, 
daños de mucha más consideración que ese total de millones 
que parece propio para asustar á primera vista. 

¿Qué orden debe seguirse en la construcción? Evidentemen-
te, el orden de menor á mayor: primeramente habría de cons-
truirse una ó dos flotillas de torpederos, con los cuales, en úl-
tima extremidad, puede hacerse frente á los más poderosos aco-
razados, supliendo la flaqueza del cuerpo con el atrevimiento 
y la fortaleza del ánimo, que es la riqueza del pobre; después, 
una flota de cruceros rápidos y autónomos, para los encuentros 
aislados y de sorpresa, ó sea, para la guerra de guerrilla, y 
reunidos en número, hasta para acosar y vencer á los grandes 
acorazados; y últimamente, los acorazados de combate para la 
gran guerra naval. Nos imponen este orden de prelación el es-
tado de convalecencia económica en que se encuentra el país, 
y consiguientemente, la Hacienda pública, el menor tiempo 
que se invierte en la construcción de torpederos y cruceros, y 
la necesidad de que al par del nuevo costosísimo material, se 
vaya formando el personal á quien ha de confiarse con él la 
fortuna, la honra y el porvenir de la patria; todavía, aparte de 
esto, sería temerario, cuando menos, precipitarse á construir 
acorazados de 60 y 80 millones, cuando más empeñado se halla, 
ante el jurado de teóricos y de prácticos, el pleito entre el aco-
razado y el torpedo. 

De dónde ha de salir esa cantidad.—No podemos repetir en 
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esto convienen todos) el esfuerzo de Ensenada, que dicen gastó 
2.000 millones de reales en improvisar una escuadra, pues hace 
tiempo que dejaron de estar apuntaladas las arcas del Tesoro. 
No podemos repetir el esfuerzo del período de O'Donnell, que 
consumió en marina 1.500 millones, pues se acabaron ya los 
grandes ingresos de desamortización, y no hemos de resucitar 
nosotros el sistema condenado de empréstitos y de déficits en el 
presupuesto á la hora de haberle dado muerte. Inútil volver 
la vista al presupuesto ordinario: está gastando España en ma-
rina más de lo que puede. Es cierto que conforme se vayan des-
arrollando las fuerzas productivas del país, crecerán en propor-
ción igual los ingresos del Erario público: el movimiento está 
ya iniciado, y sería preciso que nosotros de intento lo pertur-
básemos para que cesara; pero, cabalmente, uno de los modos 
de paralizarlo sería ese. La crisis de la Hacienda española está 
dominada, pero no resuelta; y nos será imposible en muchos 
años tocar á los aumentos naturales del presupuesto de ingre-
sos para comprometerlos en presupuestos extraordinarios de 
Marina: esos aumentos son necesarios para pagar las atencio-
nes preferentes de la Deuda; para fomentar las obras públicas 
de otro modo que con buenos deseos, promesas infecundas y 
leyes estériles; para dar un gran impulso á la educación del 
pueblo; para descargar de gravámenes á la Agricultura, prosi-
guiendo el movimiento iniciado en 1881. Tampoco podemos 
sacrificar á la creación de una armada el todo ni parte de los 
montes; que sería quemar el último cartucho con la casi segu-
ridad de no dar en el blanco. 

Hemos tocado la llaga. La marina no tiene derecho á pedir 
más, mientras no demuestre que sabe administrar lo que ahora 
recibe. La nación española no está para prodigalidades. Y si 
como dice el adagio, «por el hilo se saca el ovillo y por lo pasa-
do lo no venido,» tenemos motivos de sobra para desconfiar. 
Los arsenales han costado en diez años 115 millones de pesetas: 
han producido corbetas, cañoneros y diques por valor de 30, 
todo lo más: diferencia, 340 millones de reales arrojados al 
agua, que á eso equivale el haberlos consumido en remiendos 
de buques viejos con la clara conciencia de que carenados y 
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todo no habían de poder entrar en acción. Los buques que po-
see nuestra Marina, he recordado que podrán justipreciarse, 
tasando alto, en 80 millones de pesetas; pues bien, para con-
servarlos y administrarlos malamente, consume un presupues-
to de 60 millones, ó lo que es igual, España gasta para conser-
var su capital naval una cantidad igual al 75 por 100 del capi-
tal mismo conservado. Decir esto, es hacer el proceso de una 
administración. 

Á dos causas se debe, principalmente, tan desastroso re-
sultado: 1a Del presupuesto de Marina, se gasta mayor parte 
en personal que en material: 2a Todavía del presupuesto de 
material, se destina mayor suma á reparaciones de buques 
viejos que á construcción ó adquisición de buques nuevos. 
Nuestra marina es un cuerpo de estómago gigantesco, de ma-
nos liliputienses, de cabeza nula. Víctima de la burocracia, y 
por tanto, del covachuelismo, gasta en tinta y en papel más 
que en corazas y cañones. ¡Sólo las oficinas del Ministerio 
consumen cerca de tres millones de reales! Los arsenales son 
caldererías de viejo, sin más ocupación que remendar cascos 
inservibles. El remedio no puede ser más obvio. La proporción 
entre los gastos de personal y los de material es de 6 á 4: hay 
que apresurarse á invertirla, de manera que el material 
gaste 6 y sólo 4 el personal. Tenemos 57 oficiales generales, 
145 buques armados y casi 3.000 jefes y oficiales, más que In-
glaterra; y lo que España necesita y lo que España quiere es 
menos generales, menos jefes, menos oficiales y menos bu-
ques, pero más escuadra. El presupuesto para obras de re-
emplazos, armamentos y carena está con el de construcciones 
nuevas en la relación de 10 á 4: esa relación es preciso inver-
tirla, por lo menos, dedicando á adquisición ó construcción de 
material la parte mayor del presupuesto, y la menor á repara-
ciones. Estos dos remedios se encierran en uno: administrar 
bien. 

Aquí va implícita la respuesta á la cuestión planteada al 
principio de este párrafo: ¿de dónde deben salir los recursos 
para construir los 119 buques que hemos conceptuado necesa-
rios por el momento? Deben salir del mismo presupuesto 
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actual de Guerra y Marina. Contando los créditos supleto-
rios (1), asciende el presupuesto de gastos de la Marina pe-
ninsular y colonial, en números redondos, á 60 millones de 
pesetas. Pues bien, hay que organizar la administración de la 
armada de tal modo que queden 25 millones, de los 60, para 
consagrarlos exclusivamente á adquisición de material nuevo, 
aumentados con 5 que se deben rebajar á Guerra, reduciendo 
al efecto el presupuesto de este departamento al de 1875-76. 
E n diez años, son 1.200 millones de reales; agregando el im-
porte de la venta del material viejo , queda cubierta con ex-
ceso la cifra que nos arrojó nuestro proyecto de presupuesto. 
Además de la imposibilidad rentística de restaurar de repente 
el material de la armada, que obliga á hacerlo en diez años 
poco más ó menos, hay una razón de conveniencia que lo 
aconsejaría, cuando no fuese obligado, y es la necesidad de 
formar al par de ella el personal que haya de mandarla. 

Para conseguir este resultado, habría que adoptar medi-
das muy radicales, cuyo pormenor no cabe en los límites de 
un dictamen. Enumeraré sucintamente las principales. 

Buques y arsenales.—Hay que tener el valor de romper en 
un día con el material heredado del pasado. Hay que proce-
der á una previa clasificación de los buques que poseemos, 
agrupándolos en tres distintas categorías: excluir del servicio 
y desarmar unos 60, construídos hace más de treinta años, 
con motor de ruedas, casco apolillado, escaso andar y artille-
ría pésima y casi nula, los cuales es seguro que la Jun ta fa-
cultativa clasificadora declarará inútiles para combatir, y una 
vez desarmados, venderlos, y si no hay quien los compre, 
desguazarlos y destinarlos á leña para que ni como desarma-
dos estorben ni cuesten dinero en los arsenales; conservar ar-
mados, pero sin carenas de importancia, unos 70, que podrán 
recibir nota de medianos, á reserva de desarmarlos á su vez 

(1) Tan considerables, que, por ejemplo, en 1880-81, el crédito votado por 
las Cortes para Marina (sobre el presupuesto de la Península), fué de poco 
más de 33 millones de pesetas, y sin embargo, resul taron pagadas obligacio- 
nes por cerca de 42 millones. 
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así como los vayan relevando los acorazados nuevos; y por úl-
timo, adscribir definitivamente á la nueva marina los cruce-
ros y cañoneros de construcción moderna que por sus condi-
ciones militares y marineras, por su andar, estado de conser-
vación, medios defensivos, etc., respondan á las necesidades 
de la guerra moderna, dotándolos de las armas ofensivas de 
que carecen y que necesitan. 

Otro tanto habría que hacer con los arsenales; dejar uno 
solo en actividad, concentrando en él los elementos de los 
otros cuatro, y ceder éstos á las empresas particulares que los 
soliciten, para convertirlos en centros activos de producción 
y de riqueza. Obrar de otro modo, será perpetuar ese funesto 
sistema de construir, con el cual se realiza el milagro de que 
un buque nazca viejo, por haber sido retenido en el claustro 
materno, no nueve meses, no siquiera nueve años, sino doce 
y catorce, ante la necesidad de justificar la existencia de tan-
tos arsenales, repartiendo entre todos el trabajo que apenas 
basta para uno; será seguir sacrificando la seguridad y el por-
venir del país al bienestar de unos cuantos individuos y á la 
vanidad ó al provecho de unas cuantas localidades, que, por 
otra parte, encontrarán la compensación de esa costosa li-
mosna que ahora reciben en el desarrollo que ha de experi-
mentar la construcción naval, al ser entregados aquellos esta-
blecimientos á la industria privada. Á lo sumo, el Estado no 
debe conservar sino dos arsenales, uno para construcciones y 
otro para carenas y armamentos. Al propio tiempo debe redu-
cirse en ellos el número de empleados á la proporción de los 
que mantiene la Compañía trasatlántica, que con menos per-
sonal que los arsenales de la nación, produce más; introducir 
el sistema de trabajo á destajo; suprimir trámites y expedien-
teo, haciendo girar la administración entre estos dos polos: 
confianza y responsabilidad personal. 

Dicen que en esos arsenales hay enormes depósitos de hie-
rro viejo en cascos de buques, calderas, cañones, etc. Debe 
venderse, y añadir esta partida más á las anteriores para el 
presupuesto extraordinario de construcciones. 

¿Tiene convicción formada acerca de estos puntos la Marina
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rina oficial? Todas las apariencias son de que no: la última 
muestra que nos ha dado, es para desalentar al más iluso: 
«Hace cuarenta y seis años que visto el uniforme del cuerpo 
de Marina: no tengo que encarecer cuánta atención he de pres-
tar al estudio para el mejoramiento del material flotante: la 
opinión pública ha de reclamar de nosotros la preparación con-
veniente de los medios para alcanzar lo que desea con tenaz 
y siempre creciente anhelo:» así se expresa la circular de 28 
de Octubre último, con que el nuevo Ministro de Marina cree 
responder á esos anhelos de la opinión; pero la opinión, has-
tiada ya de circulares y sedienta de hechos, sabe que cuando 
no han bastado cuarenta y seis años de tranquilidad y sosiego 
para terminar esos estudios, no bastarán para completarlos y 
ponerlos en ejecución seis meses más de una vida tan agitada 
y trabajosa y tan poco propicia al estudio como la vida minis-
terial. 

Unificación de cuerpos y reducción de personal.—Con la re-
constitución del material flotante no habríamos resuelto sino 
la mitad del problema: ya hemos indicado por qué es preciso 
reorganizar al mismo tiempo el personal. Esta reorganización 
requiere medidas que alcanzan á todos los grados de la Ar-
mada, desde el Ministerio hasta la marinería. He aquí las 
principales: 

1a No basta, á juicio del ponente, reducir el numeroso é 
innecesario personal de la administración central de Marina 
en una tercera parte, volviendo al presupuesto de 1861, según 
algunos han propuesto: la medida debe ser más radical: el 
Ministerio mismo debe suprimirse, fusionando los dos de 
Guerra y Marina, y reduciendo la administración superior de 
la armada á las proporciones de una Dirección general ó dos. 
Aconsejan esta medida razones de necesidad y razones de con-
veniencia. De necesidad, porque sólo sometiendo á una ca-
beza única los dos brazos, las dos ramas fundamentales del 
ejército, podrá verificarse el tránsito de España de nación con-
tinental á nación marítima, equilibrando en la proporción de-
bida sus fuerzas navales y terrestres, estableciendo la necesaria
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ria ponderación entre el presupuesto de las unas y el de las 
otras. De conveniencia, porque á cada rueda inútil suprimida 
corresponde en el presupuesto de gastos una partida que ipso 
facto desaparece. 

2a Asimismo hay que su primir los cuerpos facultativos au-
xiliares, de Ingenieros y Artillería de la Armada; que después 
de haber adquirido un desarrollo pletórico y desproporcionado 
con las necesidades del país, todavía siguen desarrollándose y 
absorbiendo partidas respetables del presupuesto, que estarían 
mejor empleadas en material naval. Esos cuerpos deben fusio-
narse con el llamado General de la Armada—como ya lo in-
tentó un ilustre general y ministro de Marina, cuando todavía 
no se había fijado la opinión en estos problemas,—cerrando 
por algún tiempo el ingreso en el cuerpo, estableciendo el re-
emplazo para los excedentes, y amortizando gradualmente los 
números que por efecto de la reforma han de resultar sobran-
tes. Además de la economía que con tal medida se introduce 
en el presupuesto, la unificación de los diferentes servicios de 
la marina militar ha de redundar por fuerza en beneficio de 
ellos, suprimiendo el coeficiente de rozamiento que engendran 
necesariamente los antagonismos de clase. 

3a Hay que suprimir también el cuerpo de Infantería de 
Marina, tan inútil como fuerza marítima, que de los ocho ba-
tallones de que se compone, no entran á formar parte de las 
dotaciones de los buques más de dos compañías. La guarni-
ción de los arsenales es servicio general y no requiere conoci-
mientos especiales; la guarnición de los buques pueden pres-
tarla los marineros mismos, y en parte la vienen ya prestando; 
para caso de desembarco, toda la infantería española debe ser 
de marina. Este cuerpo es un superviviente del antiguo régi-
men naval. Necesaria en un tiempo en que las naves comba-
tientes, aferradas unas á otras, formaban con sus puentes un 
campo de batalla en medio de las aguas, donde los soldados 
peleaban como en tierra firme; necesaria como elemento de 
orden para reprimir á la marinería cuando las tripulaciones 
eran propiamente chusma, compuesta de presidiarios y gente 
forzada de leva, ó cuando tuvo que entrar á completar la dotación
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tación de las naves, ha perdido su razón de ser con la mu-
danza que ha sufrido en sus condiciones la guerra de mar y 
la creación de un personal especial para dotar los buques. 
Mantiénese todavía en pie por la fuerza de la rutina y del mo-
vimiento adquirido, porque la tradición nos ciega, en eso 
como en todo, impidiéndonos ver á tiempo las trasformacio-
nes que se van obrando en el mundo. El destino que podría 
darse á las fuerzas que componen hoy este brillantísimo cuer-
po, sería el establecimiento de estaciones militares en África 
y en Oriente. En todo caso, deben entrar á formar parte del 
ejército, dependiendo de la Dirección general del ramo en el 
Ministerio de Guerra y Marina. 

4a Igualmente urge suprimir la escala de reserva, que con-
sume cerca de 7 millones de reales anuales, y se presta á todo 
género de inmoralidades, de nepotismos y de injusticias: los 
más van á ella á descansar de fatigas que no han padecido, y 
es difícil que obtengan el ingreso los que verdaderamente lo 
necesitan. Es absurdo que ese ingreso se haya convertido en 
un estado definitivo. Tal institución no se conoce en el ejérci-
to, y no hay razón para que se conserve á la armada un privi-
legio, que es al mismo tiempo un atentado contra los intereses 
legítimos de la nación. A los que lo disfrutan, debe darse á es-
coger entre la escala activa y el retiro ó el pase á inválidos. 

5a Reconócese también la necesidad de reducir el cuerpo 
administrativo de la Armada. Consta de más de 350 individuos, 
número excesivo para tan poca cosa que administrar. Con la 
cuarta parte habría bastante; contando, por supuesto, con que 
nuestra marina se regenere, pues si hubiéramos de continuar 
como al presente, casi todos están de más. Debe suspenderse el 
ingreso en este cuerpo, y amortizar tres plazas de cada cuatro. 
Además de reducir los gastos á menos del 1 por 100 del total 
presupuesto de Marina (ahora consume el 3), se conseguirá 

por añadidura simplificar el mecanismo de esa administración 
laberíntica y enrevesada, cuyos complicados procedimientos 
tan á maravilla se prestan á irregularidades, y si no á irregu-
laridades, á errores que lo parecen y que producen análogos 
resultados. 
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6a Falta, por último, dictar una ley de reemplazos y reser-
vas para el servicio de mar. A pesar de que sus bases se echa-
ron hace muchos años, seguimos careciendo de la necesaria 
marinería, y con mayor motivo, de reservas instruídas y movi-
lizables en caso de guerra. 

Instrucción naval.—Todavía no basta restaurar el material 
flotante, unificar los cuerpos, reducir el personal, introducir 
todas las economías posibles en el presupuesto. La primera 
materia para un combate naval, es doble: el buque , con sus 
medios ofensivos y defensivos; el arte del marino, que los com-
bina y dirige. ¿Cuál es el más esencial? 

Canaris decía que los buenos buques valen menos que los 
buenos marinos, y la historia enseña que los mejores marinos 
vencieron siempre á los mejores barcos. Un constructor de 
universal renombre, y cuyo espíritu profundamente observa-
dor y alta competencia en cuestiones marítimas le han permi-
tido en más de una ocasión adelantarse á los sucesos y adqui-
rir fama de profeta, Mr. Barnaby, director de construcciones 
navales del Almirantazgo británico, leyó hace pocos meses, en 
la «Royal united service Institution,» un trabajo importantísimo, 
que concluía enumerando los elementos del poderío naval de 
una nación por el siguiente orden: 1o La cualidad é importancia 
de la marina mercante en buques y hombres, con tal que el vín-
culo nacional entre unos y otros sea real y sólido: 2o La cua-
lidad y la fuerza del personal consagrado al servicio de la ma-
rina del Estado: 3o La capacidad para producir ó adquirir rá-
pidamente y de un modo continuo el material flotante necesa-
rio: 4o El número y valor militar de los buques de guerra que 
el Estado posea al estallar ésta, formando parte de este elemen-
to los buques de combate. El Broad Arrow discute esta conclu-
sión del sabio constructor y la encuentra en parte aventurada, 
pero se halla de acuerdo con él en una cosa: «Los marinos in-
gleses son (dice), y no los buques ingleses, quienes nos han 
conquistado la supremacía marítima. En los días de nuestras 
empresas marítimas más gloriosas, nuestros buques han sido 
muchas veces tipos inferiores á los del enemigo, pero nuestros 
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marinos compensaron con ventaja las imperfecciones del ma-
terial.» Y rectificando el orden de prelación establecido por 
Barnaby, le sustituye el siguiente: 1o La cualidad y fuerza 
del personal consagrado al servicio de la marina del Estado: 
2o El número y el valor militar de los buques de guerra que 
el Estado posea al estallar ésta. Después de estos dos elemen-
tos, es lícito colocar los otros dos relativos á la marina civil 
y á la capacidad de procurarse rápidamente nuevo material 
flotante. 

Ahora bien; yo tengo para mí que en España se presta de-
masiada atención á lo segundo y demasiado poca á lo primero, 
y que por falsos respetos personales, se compromete el porve-
nir de la Marina y el de la patria callando algo de lo que se 
sospecha ó de lo que se sabe. Cuando en tiempo de O'Donnell 
se emprendió la regeneración de la marina de guerra, se cayó 
en el error de reducir el problema naval á uno solo de sus facto-
res, el del material flotante, juzgándolos equivalentes, y aquel 
gran esfuerzo que hizo la nación, resultó estéril. Los buques 
pueden improvisarse, dentro de ciertos límites, como haya di-
nero; pero marinos expertos, y hábiles y celosos intendentes, 
esto no hay manera de improvisarlo. 

El mal que denuncio no es de ahora. Siempre fué vicio de 
nuestros gobernantes no atender sino á lucir flotas numerosas, 
sin cuidarse del personal. La armada bautizada con el enfático 
nombre de Invencible, no fué vencida por los elementos que se 
hubiesen conjurado contra ella, como pregona la leyenda, sino 
por la impericia de los generales que la organizaron mal y la 
dirigieron peor. Á principios del siglo XVII, el duque de Medi-
na Sidonia informaba al rey que era preciso «hacer cría para 
generales de flotas, y aun de armadas y almirantes...» pues no 
los tenía buenos. De esta cría hemos carecido siempre. Los ma-
rinos españoles han sido por lo común marinos de gabinete: 
excelentes cosmógrafos y matemáticos, medianos navegantes 
y extratégicos, organizadores pésimos. En la teoría de la na-
vegación se elevaron á la altura de su siglo, y crearon una rica 
literatura de hidrografía, astronomía, matemáticas, geogra-
fía, etc.; pero no hubo entre ellos hombres prácticos ni hombres
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bres de acción. Diríase que en el agua se sentían fuera de su 
elemento, y que pesaba sobre ellos la fatalidad de la herencia. 
Todavía en nuestros días se observa que habiendo jefes y ofi-
ciales para mandar cinco armadas como la nuestra, los buques 
están á lo mejor desiertos de oficiales, porque todos huyen á los 
destinos de tierra, y cuando no los hay, se inventan de artifi-
cio por complacerlos. No digo yo Patiño; pero ni el mismo En-
senada, con todo su genio, tocó la verdadera raíz del problema 
á cuya resolución hubo de consagrar su fecunda y laboriosa 
existencia: organizó armamentos formidables, pero no se cuidó 
de formar los jefes que habían de regirlos, ni calculó bien la 
matrícula con que podría contar para tripularlos. Igual error 

cometieron todos sus sucesores, desde Arriaga hasta Lángara, 
no menos apasionados que él de las construcciones. Crearon 
entre todos una armada de 311 embarcaciones, la tercera parte 
de gran porte, con 100.000 hombres de dotación; pero no hubo
jefes que supieran gobernarla, y todavía no había llegado á su 
apogeo, que ya había dado principio su decadencia. La causa 
de la derrota de Trafalgar no estuvo en el material: de exce-
lentes calificó Nelson nuestros barcos; estuvo en la falta de ins-
trucción de los oficiales que los mandaban. El ilustre Escaño, 
mayor general que fué en dicha batalla, declaraba que en la 
teórica estaban muy adelantados, pero muy atrasados en todo 
lo demás; que en la parte principal y más importante de la 
ciencia naval militar no habían progresado nada, comparados 
á los ingleses; que nuestro modo de maniobrar no podía com-
pararse con el suyo; que no sabíamos hacer lo que hacían 
ellos, y que era preciso una refundición total del malhadado 
sistema que regía en aquella sazón. Han pasado ochenta años, 
y la situación de las cosas ha cambiado tan poco, que habre-
mos de felicitarnos si la honrada sinceridad de Escaño encuen-
tra desapasionados émulos en nuestro tiempo. Como estamos 
atrasados en física, en química, en agricultura, en derecho, en 
fisiología, estamos también atrasados en ciencia naval: no era 
fácil que nuestros marinos se sustrajeran á esa ley de unidad, 
por virtud de la cual caminan siempre á un mismo paso y guar-
dan un mismo nivel todas las manifestaciones de la vida. Y sin 
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embargo, es necesario que eludan esa ley, porque si nues-
tros físicos no han de competir con Tyndal, ni nuestros na-
turalistas con Darwin, ni nuestros sociólogos con Spencer, 
ni nuestros filólogos con Müller, nuestros diplomáticos sí que 
tienen que competir con Gladstone y Northcote y nuestros ma 
rinos con Seymour y Napier, y en esa competencia están basa-
das la existencia política y la prosperidad de la patria. 

Tengo entendido que son nueve las escuelas que sostene-
mos para ingenieros, artillería é infantería de la Armada, ad-
ministración, torpedos, etc., sin contar las de aprendices mari-
neros. Todo eso cuesta cinco millones de reales al año. Para la 
instrucción que reciben, sobra; para la que deben recibir, sobra 
también. De ellas salen regulares científicos, mejor quizá que 
de las Universidades, pero lo que España necesita es otra cosa-
Hay que mejorar los estudios de la Escuela naval, moderni-
zándolos y haciéndolos más prácticos: hay que refundir en una 
sola de ampliación las diferentes escuelas de estudios mayores, 
artillería é ingenieros, aumentando las condiciones exigidas 
para el ingreso; hay que trasladar desde la covachuela al puen-
te á tantos y tantos jóvenes cuyas brillantes cualidades se os-
curecen y atrofian en el farniente del expedienteo, la comi-
sión y la tertulia cortesana; hay que enviar á los más sobre-
salientes á que estudien y practiquen en el extranjero, pr in-
cipalmente en Inglaterra. Con Inglaterra han de ser nuestras 
futuras contiendas marítimas, si alguna vez hemos de soste-
nerlas; y yo tengo la idea de que para eso, hay que principiar 
pidiendo á Inglaterra misma barcos y oficiales. En esto, como 
en todo, conviene subir hasta la fuente. Y recibir del enemigo 
el consejo. Después de todo, no hay en esto ningún privile-
gio; otro tanto habrá que hacer con los fisiólogos, naturalis-
tas, químicos, historiadores, mitógrafos, jurisconsultos, etc. 

No menos necesario es enviar maestros á los arsenales ex-
tranjeros para que se perfeccionen en obras de hierro, las cua-
les, por ser casi nuevas en España, es natural que no se se-
pan hacer con toda la perfección y economía con que las ha-
cen las maestranzas más adelantadas. En otro tiempo, los ar-
poneros vascongados iban á enseñar su arte á los balleneros 
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holandeses, y los maestros constructores y capitanes de ribera 
de nuestro litoral cantábrico, eran solicitados en los astilleros 
de Francia, y los de Mallorca explicaban en la Academia de 
pilotos de Portugal. Entonces iban á enseñar: hoy tienen que 
ir á aprender. Es el turno pacífico de los pueblos en el magis-
terio de la humanidad. 

Ministro civil.—Tales son los delineamientos sustanciales 
de la reforma; mas para que sea práctica y hacedera, le falta 
un complemento adjetivo. Hay que obtener grandes econo-
mías, hemos dicho: economías, fusionando los dos ministerios 
de Guerra y de Marina; economías, fusionando los cuerpos fa-
cultativos; economías, fusionando las dos infanterías; econo-
mías, disolviendo la escala de reserva; economías, reduciendo 
el cuerpo administrativo de la Armada y el personal de la ad-
ministración central; economías, suprimiendo destinos inne-
cesarios; economías, rebajando la graduación y sueldo de los 
buques en cuarta y segunda; economías, estableciendo el re-
emplazo; economías, trasfiriendo arsenales á la industria pri-
vada; economías é ingresos, vendiendo buques desarmados, 
material inútil de los depósitos de artillería é ingenieros, y 
edificios y terrenos que en Madrid y los departamentos ocupa 
Marina innecesariamente; economías, simplificando la orga-
nización de la enseñanza; economías, suprimiendo más de 
cien comandancias y ayudantías de marina, que pueden ser 
desempeñadas por los alcaldes de los respectivos puertos; eco-
nomías, enviando á la escuela de párvulos á tantos niños que 
no saben hablar todavía, y ya han sido agraciados con el 
grado de alféreces; economías, declarando terminada de real 
orden la eterna convalecencia de tantos marinos de agua 
dulce que vegetan en la escala de reserva y podrían vender 
salud á muchos marinos en activo servicio. De estas econo-
mías ha de salir el material. Hay que librar á la marina mili-
tar de todo servicio extraño á su instituto: de la guarnición 
de los arsenales, que corresponde á Guerra; del resguardo 
marítimo, que compete á Hacienda; del servicio de puertos, 
pesca y ordenanzas de la marina mercante, que incumbe á 
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Fomento con igual derecho que los faros. Hay que reorgani-
zar la enseñanza sobre bases más sólidas; refundir la adminis-
tración en nuevos troqueles; retirarle el privilegio de ser árbi-
tra de la inversión de su presupuesto; sujetarla á la fiscaliza-
ción de las ordenaciones de pagos y del Tribunal de Cuentas; 
pues el no principiar por ahí, echarnos á construir escuadras, 
—única cosa que la generalidad de la Marina cree necesaria,— 
sería como si á un soldado enfermo se le p reparase á la lucha 
mejorándole el fusil ó doblándole la coraza: ¡la verdadera pre-
paración estaría en sanarlo de su dolencia! Hay, además, que 
acabar con ese criadero de irregularidades, que en otro país 
darían motivo para que el Senado estuviera constituído en se-
sión permanente con carácter de tribunal: ascensos fuera de es-
calafón y contra la ley; condecoraciones sin justificación; tras-
ferencias ilegales, para convertir en prebendas el presupuesto 
del material; engaños al país, haciéndole creer con inaugura-
ciones teatrales que se ha puesto en los picaderos de una 
grada la quilla de un buque, sin tener una arroba de hierro 
ni de donde sacarlo; escuadras de instrucción convertidas en 
dependencias oficinescas, que instruyen en buques antiguos, 
en mares tranquilos y en puertos conocidos; buques construí-
dos que no se sabe lo que han costado; carenas que duran seis 
años, por falta de material; operarios de los arsenales ocu-
pándose en construir muebles para los oficiales de los depar-
tamentos; arsenales de nueva creación, en puertos descubier-
tos y sin defensa, cuando está en la conciencia de todos que 
sobran tres; cañones montados en cureñas inservibles; torpe-
dos que nadie ha visto, encajonados y apilados en almacenes 
húmedos; picaderos marítimos, en previsión, sin duda, de que 
sea preciso tripular alguna embarcación con regimientos de 
caballería, como la víspera de Trafalgar; sobresueldos á chu-
pones, que debieran ir á la escuela y ser mantenidos por sus 
padres; doscientos oficiales en nómina por cada uno de los bu-
ques útiles, y á lo mejor no haber oficiales para mandarlos; 
comisiones ilusorias á los amigos, y á los amigos de los ami-
gos, para que residan en Madrid ó vayan á baños sin perder 
sus pingües gratificaciones; sueldos cobrados por Ultramar, 

28 
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viviendo en la Península, mientras una minoría desheredada 
corre los temporales sobre abierta de buques desvencijados, 
ó naufraga con el «Pizarro», ó perece trágicamente con el 
«Malespina», sin que fuera de su paga poco espléndida les al-
cance ninguna de tantas mercedes y gracias como reparten 
pródigamente los autoritarios ministros de Marina á costa del 
bolsillo de los contribuyentes. 

Esta es la palanca: estos los obstáculos que es preciso re-
mover; estas las reformas que es preciso realizar, si con vo-
luntad firme y eficaz, no con deseo platónico, queremos ver 
restaurado alguna vez el poderío naval de España. Pero esa 
palanca, ¿quién la mueve? Quien haya de hacerlo, necesita 
poco menos que poseer el don de obrar milagros. Hay que in-
troducir en ese caos el orden de una creación regular; des-
truir intereses personales, disfrazados con título de derechos; 
vencer preocupaciones de clase; perseguir abusos; extirpar 
corruptelas; tronchar en flor esperanzas de medro fundadas en 
la continuación del régimen existente; lastimar el amor pro-
pio de muchos; perturbar á no pocos en el goce de una tran-
quila existencia; romper con hábitos hechos segunda natura-
leza; dejar sin trabajo por el momento á muchas familias; 
acorazarse contra la energía más poderosa que existe sobre la 
faz de la tierra, las lágrimas de las madres y de los niños que 
queden sin pan; contrastar la presión de ciudades influyentes, 
y tal vez la resistencia pasiva de clases muy respetables de la 
milicia; tener entrañas de hierro; atropellar por todo; enemis-
tarse con todo el mundo; tapiarse los oídos, como Ulises, con-
tra recomendaciones, contra amenazas, y contra gritos de no 
fingido dolor; ser Alejandro para cortar ab irato esos nudos y 
y esas redes de mallas infinitas, imposibles de desatar, y en 
que están prendidos y asfixiándose el país y la marina misma; 
emular á Hércules en el palacio de Augias, para arrojar torren-
tes de luz y de justicia en esa especie de masonería misterio-
sa, á la cual no puede uno asomarse sin sentir mareos y desva-
necimientos, como se sienten siempre que se asoma á los abis-
mos... Basta, basta: se dirá por ventura: estamos conformes; 
hay que hacer todo eso; pero ¿quién pone el cascabel al gato? 
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La pregunta está en su lugar. Por lo pronto, no será ningún 
general de la Armada. Los tenemos en tanto número, que bas-
tarían á regir todas las escuadras de Europa: no hay uno entre 
tantos, en quien yo no reconozca aptitudes de héroe para hacer 
frente, desde el puente de una mala fragata, á todas las escua-
dras británicas; pero tampoco hay uno en quien reconozca ap-
titudes de héroe para hacer frente, desde la poltrona del Minis-
terio, á la mitad de la marina española. El pasado nos responde 
del porvenir. Y si el pasado no respondiese, respondería la mis-
ma naturaleza humana. A pesar de que, como dice Pietro Man-
frin, «los hombres de acción difícilmente son hombres de admi-
nistración, y que la tierra es enemiga del mar,» yo concedo que 
reunan los generales todas las dotes apetecibles, cálculo, saber, 
patriotismo, celo, integridad, genio organizador; pero forman 
parte del cuerpo mismo que ha de ponerse en cura, se han con-
naturalizado con sus dolencias, se han beneficiado de ellas, las 
reformas han de herir á compañeros suyos de colegio, de viaje, 
de oficina, á sus amigos, á sus parientes, á sus hijos, y nadie, 
ni el más hábil cirujano, fué nunca su cirujano propio, ni se 
cauterizó la piel, ni se amputó una pierna. Al frente de la ad-
ministración de la Marina ha de ponerse un estadista que, sin 
tener con ella ningún vínculo corporativo, haya demostrado en 
otros ramos que sabe administrar, y que además de saber ad-
ministrar, tenga en su carácter tanto acero como tienen los 
montes de la Península en sus entrañas; que posea una abne-
gación sin límites, devoción al trabajo, seguridad en los cálcu-
los, inflexibilidad en sus resoluciones, mano de hierro con guan-
te de seda para tratar con las gentes del oficio, perspicacia en 
el conocimiento de las personas para descargar el peso de la 
ejecución sólo en quien valga, y adaptar á cada cargo la apti-
tud que le sea congruente; que sepa desafiar la impopularidad; 
que maneje con firmeza el bisturí; que se haga sordo á los cla-
mores del interés egoísta, sea de personas, sea de provincias ó 
de clases, y saltar por encima de él, pues la patria no conoce á 
nadie, siendo una familia que se rige por justicia distributiva, 
no un asilo benéfico donde imperen el favor y la arbitrariedad; 
estadistas, en fin,—y permítase la manera de condensar en un 
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nombre mi pensamiento,—como el Sr. Figuerola ó como el se-
ñor Camacho, á quienes el ponente otorgaría su voto para Mi-
nistros perpetuos de Marina, si esta clase de cargos hubiera de 
conferirse por vía de elección popular, seguro de que no tarda-
rían en eclipsar las glorias del ilustre intendente Somodevilla, 
marqués de la Ensenada. 

Este es el complemento adjetivo á que me refería al princi-
pio de este párrafo. Sin él, cualquier plan de reforma que se 
proponga, será tan novela como si se hubiese encomendado la 
redacción á Tomás Moro ó á Campanella. En los países que te-
nemos por modelos en cuestiones administrativas y navales, 
Inglaterra y Holanda, los Ministros de Marina son hombres ci-
viles. Y civiles fueron los Ministros que han dotado de sus for-
midables escuadras á los dos países que siguen en poder naval 
á la Gran Bretaña: la república francesa y el reino de Italia. 

Conclusiones. 

Como resumen de lo que antecede, el ponente que suscribe 
tiene el honor de proponer á la aprobación del Congreso las 
conclusiones siguientes: 

1a Conviene que la marina de altura y de gran cabotaje 
acentúe el movimiento iniciado en los últimos dos ó tres años, 
en el sentido de admitir á flete carbones, maderas, minerales y 
demás mercancías de mucho volúmen y poco valor, de cuyo 
trasporte ejerce el monopolio la bandera extranjera por dejación 
de la nacional. 

2a Conviene que la marina de cabotaje emprenda un comer-
cio activo con el Riff por Melilla y Alhucemas, y con los puer-
tos de Marruecos, Argel y Orán; y regenere la industria de la 
pesca, desarrollando la explotación de las pesquerías canario-
africanas y el trasporte de pescado salado y fresco á Europa. 

3a Deben fomentarse los trasportes marítimos, reduciendo 
los derechos de introducción de las sustancias y productos que 
sirven de primera materia ó de auxiliar á la agricultura y á la 
industria. 

3a bis. Con el objeto de facilitar y desarrollar el crédito marítimo
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rítimo sobre hipoteca de las naves, debe el Gobierno presentar 
á las Cortes en la próxima legislatura un proyecto de ley insti-
tuyendo el Registro de la propiedad naval sobre la base de la 
ley inglesa merchant shpping act 1854. 

4a Debe lamentarse que el Gobierno no haya resuelto hace 
muchos años el problema del comercio de tránsito, y urge so-
bremanera que se alce el entredicho que pesa sobre él, princi-
palmente, otorgando franquicia temporal de derechos á todos 
los artículos que se introduzcan para la elaboración de produc-
tos destinados á la reexportación. 

5a Deben favorecerse, por medio de tratados de comercio, 
las relaciones mercantiles de España, principalmente con las 
Repúblicas hispano-americanas, con los Estados Unidos del 
Norte y con Inglaterra. 

6a Debe evitarse cuidadosamente el provocar represalias 
arancelarias, como la reciente de Venezuela contra los vinos 
españoles, y los recargos á la introducción, como el impruden-
tísimo, y todavía más reciente, impuesto á nuestros vinos en 
Cuba. 

7a Conviene abrir al comercio español nuevos mercados é 
iniciar nuevas corrientes comerciales, fomentando el estable-
cimiento de factorías y aun de pequeños núcleos de población 
agrícola, principalmente en Africa; instalando consulados en 
los puertos del Mar Rojo y estaciones navales en las islas del 
Pacífico; creando depósitos comerciales ó puertos francos en 
las Antillas menores y en el Rif; suprimiendo trabas, como la 
del derecho de visita en el Golfo de Guinea; y subvencionando 
temporalmente líneas de vapores á Venezuela, Brasil y la 
Plata, á las repúblicas del Pacífico, al Golfo de Guinea y An-
gola, al Mar Rojo, á Marruecos y Canarias, y de Manila al Ja-
pón; y escuadrillas de pesca en Africa y de trasporte de pesca-
do á Europa. 

8a Es urgente ampliar la capacidad y mejorar las condicio-
nes comerciales de los puertos, imprimiendo á las obras de és-
tos un gran impulso, y á este efecto, reforzar el capítulo consa-
grado á ellas en el presupuesto de Fomento, y consagrar en la 
ley el principio de descentralización absoluta, dejando á las 
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Juntas de Puertos, á las Diputaciones y á los Ayuntamientos 
en completa libertad para establecer arbitrios y recargos con 
destino á dichas obras. 

9a Es preciso unificar los servicios marítimos de los puer-
tos comerciales y confiarlos por entero á Corporaciones civiles 
locales, bajo el gobierno y suprema inspección de una «Direc-
ción general de la Marina mercante,» dependiente de Fomen-
to, librando de ellos á la Marina de Guerra. 

10. Debe reformarse la instrucción naval, haciéndola más 
práctica y ampliando sus enseñanzas. 

11. Es indispensable y urgente restaurar la Marina militar, 
como medio y condición esencial de progreso para la Marina 
mercante. 

12. En el estado actual de las relaciones internacionales, 
España debe organizarse como nación casi exclusivamente 
marítima, y fiar su defensa y su acción en el exterior á la ar-
mada más que al ejército, y por tanto, poner término al des-
equilibrio existente entre sus fuerzas militares, dando en el 
presupuesto más importancia á las navales y menos á las te-
rrestres. 

13. España necesita, por lo pronto, 120 buques de guerra, 
poco más ó menos, con un coste de 1.236 millones de reales, 
sin perjuicio de proseguir después las construcciones ó la ad-
quisición de material flotante, hasta que pueda resistir ó ata-
car por sí sola, independientemente de toda alianza, á cual-
quiera potencia naval. 

14. Las sumas necesarias para crear esa nueva Marina, no 
deben pedirse á presupuestos extraordinarios, que España no 
se halla en estado de soportar, sino que han de salir de diez ó 
más presupuestos ordinarios como el vigente, gastando, al 
efecto, más en material que en personal, y más en construc-
ciones ó adquisición de material nuevo que en reparación de 
material viejo. 

15. Hay que cerrar ó arrendar cuatro de los cinco arsenales 
del Estado; vender los depósitos de hierro viejo existentes en 
ellos, y excluir del servicio y desarmar y vender ó desgua-
zar 130 buques, por lo menos, de los que componen la actual 
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Marina militar, unos inmediatamente (la mitad, poco más ó 
menos), y otros, á medida que encuentren relevo en los buques 
nuevos. 

16. Se debe fusionar en uno los tres cuerpos facultativos de 
Ingenieros, Artillería y General de la Armada; suprimir el de 
Infantería de Marina; reducir el personal del Cuerpo adminis-
trativo de la Armada, así como el de la Administración cen-
tral; disolver la escala de reserva, y organizar los reemplazos 
para el servicio de mar. 

17. Es indispensable reformar los estudios de las escuelas 
navales, fusionarlas en una, exigir más condiciones para el in-
greso, aumentar las enseñanzas, modernizar las existentes y 
hacerlas más prácticas. 

18. Para apresurar todas estas reformas y hacer más fácil y 
menos costosa la regeneración de nuestra armada, es conve-
niente fusionar en uno solo los dos Ministerios de Guera y de 
Marina, y confiarlos á un estadista civil de gran prestigio y 
probada capacidad administrativa. 

Madrid 1o de Noviembre de 1883. 




