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Medidas especiales de Fomento. 

1 . H i p o t e c a marí t ima. 

Quéjanse los navieros de que, llegado el momento de la 
trasformación del material naval, los capitalistas españoles no 
han acudido en su auxilio, como acudieron á los suyos los ca-
pitalistas extranjeros, y que habiendo tenido que sostenerse 
con sólo los recursos de que disponían las industrias maríti-
mas, no han podido desenvolverse lo necesario para competir 
con los extranjeros, que tuvieron crédito en abundancia á un 
interés muy módico. El hecho es cierto, pero la acusación in-
justa; no estaba España tan sobrada de capitales que de re-
pente, en un mismo día, pudiera acudir á la regeneración de 
su marina mercante, y á la construcción de sus vías férreas y 
carreteras, y al afianzamiento del régimen parlamentario, 
sosteniendo costosísimas guerras civiles, y á la trasformación 
de la maquinaria de sus fábricas, y á la sustitución de sus cul-
tivos y al desarrollo de la explotación minera. En todo ha sido
preciso debutar con capitales extranjeros, y no había de exi-
mirse de esta necesidad la marina mercante. El mal está en 
que el legislador ha hecho mucho por ahuyentarlos y nada 
para atraerlos. 

La escasez y la carestía de capitales que padece nuestra 
marina nace principalmente, ó al menos, en buena parte, de 
la falta de un régimen hipotecario que descanse sobre la ga-
rantía real de las naves. La legislación de 1861, considerán-
dolas como muebles, no hizo mérito de ellas, y cuando se in-
tentó inscribirlas en prenda de un préstamo á la gruesa, la 
Dirección general del Registro de la Propiedad ha establecido 
jurisprudencia declarando que, según el espíritu de la ley, ta-
les bienes no son inscribibles. Al suprimir el derecho diferen-
cial de bandera, se derogó el art. 592 del Código de Comercio, 
consagrando en principio la facultad de hipotecar los buques, 
en el decreto-ley de 22 de Noviembre de 1868; pero en los 
quince años que han trascurrido desde aquella fecha, nuestros
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tros partidos políticos, regidos por oradores más que por esta-
distas, no han tenido tiempo para desarrollar y reglamentar 
una institución, cuya brillante historia parece imposible que 
no haya fijado la atención del país antes de ahora, y cuya 
hoja de servicios da la medida de lo que puede aguardar de ella 
la marina española. 

En Inglaterra se halla en vigor desde 1854, y es opinión 
general que ha contribuído en primer término á elevar la ma-
rina inglesa al grado de asombrosa prosperidad que hoy al-
canza, con sus 40.000 y pico buques de vela y de vapor, que 
representan un capital flotante de 25.000 millones de reales. 
Hace pocos años se calculaba que más de la cuarta parte de 
los buques ingleses estaban hipotecados á la seguridad de un 
crédito: calcúlese, por aquí, la inmensidad de recursos que 
los armadores han debido encontrar por medio del «mortgage». 
Prusia la introdujo en el Código de Comercio, en 1861. Italia, 
en el Código naval de 1865, habiendo sido la medida tan efi-
caz, que en cinco años aumentó su total arqueo la marina 
en 300.000 toneladas, desde 815.000 á 1.123.000. Cuando 
en 1873, la Asamblea nacional francesa, alarmada al ver el 
estacionamiento de la marina mercante, la cual se iba que-
dando detrás de la alemana y de la italiana, nombró una co-
misión que estudiase las medidas que debían adoptarse para 
poner remedio á aquel estado de cosas, dicha Comisión, des-
pués de maduro estudio, vino á proponer el establecimiento 
de la hipoteca marítima, la creación de un banco de crédito 
naval y la pronta terminación de las obras de los puertos. La 
hipoteca marítima se halla ya instituída en Francia desde 1874, 
como en Suecia, como en Dinamarca, como en los Estados 
Unidos, etc. 

Los navieros españoles han representado al Gobierno muy 
recientemente, solicitando entre otras cosas que se legisle el 
crédito marítimo sobre hipoteca de las naves. El Congreso de 
Geografía mercantil debe apoyar tan justa demanda. Lo que 
se ha hecho por las industrias terrestres, debe hacerse por las 
industrias marítimas. La marina española posee en material 
flotante un capital de 1.000 millones de reales, y es cuando 
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menos una injusticia, además de una gran torpeza fiscal, el ne-
gar á los navieros los medios legales de utilizar tan excelente 
base constitutiva para procurarse crédito; y que mientras el la-
brador y el fabricante pueden hipotecar sus tierras y sus fábri-
cas, y el comerciante warrantar sus mercaderías, y el banquero 
dar en prenda su cartera, pignorar los valores de bolsa, las 
acciones y obligaciones de ferrocarriles, etc., sólo el naviero se 
halle desamparado por la ley, privado de levantar su industria 
con tan poderosa palanca como es el crédito. Urge sobrema-
nera establecer el Registro de la propiedad naval, donde se 
inscriban los títulos justificativos del dominio, las compraven-
tas, hipotecas, embargos, apoderamientos, etc., huyendo del 
sistema complicado y formulario vigente en el actual Registro 
de la propiedad terrestre, inspirándose en la ley inglesa, mer-
chant shipping act de 1854, y sobre todo, hasta donde sea posi-
ble, en los principios que informan la registration of title de 
la propiedad inmueble, en Australia. 

2 . Mejora de los puertos . 

Hay costas más comerciales y menos comerciales. Para que 
una nación sea marítima, mercantilmente hablando, no basta 
que su territorio tenga contacto material con un océano: es 
preciso que sus costas sean rasgadas, que se abran en ellas 
esos senos abrigados, de naturaleza mixta, donde las tierras 
avanzan en el mar y el mar penetra en la tierra y el carro y 
la locomotora salen al encuentro del buque y el buque va al 
encuentro de la locomotora, trasformándose el trasporte marí-
timo en terrestre y viceversa, y haciéndose continuación el 
uno del otro. De esos senos, los hay que son obra exclusiva de 
la Naturaleza, rías, ensenadas, radas, abras, etc.; otros los 
abre el hombre á fuerza de draga y de barrenos. Pues bien; 
España, que no ha sido de las regiones más favorecidas por la 
Naturaleza, ha sido de las menos favorecidas por el arte. Cuén-
tanse en la Península 126 fondeaderos ó puertos naturales, 30 
puertos artificiales terminados y 27 en construcción, con más 
6 de refugio. Es bien poco para un perímetro marítimo tan extenso
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tenso como el de España: contando los que están en construc-
ción, salimos escasamente á razón de un puerto y dos fondea-
deros por cada 33 kilómetros de costa. Urge, pues, emprender 
la construcción de los 36 puertos que hay en proyecto, para 
que nuestras naves tengan más sitios donde abrigarse y donde 
ponerse en comunicación con tierra. 

Todavía, sin embargo, hay algo más urgente que cons-
truir nuevos puertos, y es ampliar la capacidad y mejorar las 
condiciones comerciales de los existentes. España se halla ade-
lantada en punto á alumbrado marítimo, y no es mucho lo que 
en este capítulo tendrá que corregir ó aumentar; pero sus 
puertos, en cambio, no responden ya, ni con mucho, á la im-
portancia que va cobrando el tráfico internacional. Son pobres 
en muelles y cargaderos, en aparatos de carga y descarga, en 
algibes para la aguada, en depósitos flotantes para el repuesto 
de carbón, tinglados, etc.; son muy pocos los que tienen va-
raderos y diques para las reparaciones, carecen los más de al-
macenes con franquicia temporal de derechos para las mercan-
cías; sólo uno se halla dotado de luz eléctrica para facilitar la 
entrada y salida de buques durante la noche; y el material flo-
tante de limpia es insuficiente para las necesidades ordinarias 
del dragado y demás. 

La falta de muelles y de gruas de vapor para la carga y 
descarga rápida de las mercancías, obliga á los buques á per-
manecer semanas, acaso meses, en el puerto, aguardando tur-
no, ó á trasbordar el cargamento á botes y barcazas, lo cual, 
además de restringir directamente el tráfico, disminuyendo el 
número de viajes, recarga los géneros trasportados con gastos 
de trasbordos, demoras y estadias. Ese recargo, añadido al no 
despreciable que supone la paralización impuesta por nuestra 
defectuosísima legislación cuarentenaria, coloca á los navieros 
españoles en condiciones muy desventajosas para competir en 
fletes con los navieros de otros países. Desgraciadamente, este 
género de obras se desarrolla con demasiada lentitud: desde 
1873 á 1881, apenas si se ha construído un kilómetro de mue-
lle por año. Ni podía ser otra cosa, dado el presupuesto: en 
diez años, desde 1872 á 1882 se ha gastado en los puertos de 
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la Península é Islas adyacentes á razón de 9 millones de 
reales anuales, por todos conceptos, reparación, conserva-
ción y construcciones nuevas, no habiendo correspondido á 
estas últimas, con inclusión de la limpia, sino dos millones 
de los nueve. Hay que reforzar, pues, el presupuesto de Fo-
mento, activar la construcción de muelles en proyecto, y su-
plir mientras tanto su falta, en lo posible, por medio de pon-
tones. 

No es menos urgente proveer los puertos de esos indispen-
sables auxiliares de la navegación que se llaman diques y va-
raderos, donde se verifican las reparaciones y carenas de los 
buques y limpieza de fondos. La falta de ellos es punto menos 
que absoluta en España, principalmente para buques de hie-
rro. Con esto, los más se van á carenar en el extranjero, per-
diendo en viajes de ida y vuelta caudales que á la larga son de 
consideración, y desigualándose una vez más las armas con 
que luchan los navieros extranjeros y los nacionales. 

He dicho que hay que reforzar la partida del presupuesto 
nacional destinada á obras de puertos, pero no debe limitarse 
á esta sola recomendación el Congreso: es indispensable, ade-
más, consagrar en la ley de Puertos el principio de completa 
descentralización. Ya que el Gobierno central no dedique á 
obras marítimas las grandes sumas que son necesarias, al me-
nos no impida que lo hagan las Diputaciones, los Ayuntamien-
tos y las Juntas de Puertos, dictando medidas imprudentes, 
como la supresión de ciertos impuestos de navegación. Se ha 
iniciado ya un movimiento en este sentido, y lejos de ahogar-
lo en sus comienzos, el Gobierno lo debe estimular. Tal Ayun-
tamiento, como los de Elanchove y Laredo, han gastado 40.000 
y 75.000 duros respectivamente en ensanchar y mejorar sus 
puertos, sin subvención alguna del Estado ni de la provincia; 
tal Diputación, como la de Guipúzcoa, ha invertido 56 millo-
nes de reales en obras de puertos como el de Pasajes; tal Junta 
de Puertos, como la de Barcelona, tiene en circulación obliga-
ciones por 64 millones. Pero todavía esto es una parte mínima 
de lo que hay que hacer: esa misma Diputación y esa misma 
Junta necesitan gastar dos tantos más; ese mismo movimiento 
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tiene que propagarse á las demás provincias; y para esto, es 
preciso dejar á las corporaciones locales la facultad de deter-
minar los impuestos, ó los recargos, ó los arbitrios que esti-
men convenientes con destino á las obras de ensanche y me-
jora de sus puertos, en la seguridad de que, por propio interés, 
se guardarán de extremar á tal punto los tipos de esa tributa-
ción, que ahuyenten de sus puertos el tráfico mismo que tra-
tan de atraer y servir. 

3 . P o l í t i c a arance lar ia expans iva . 

Las reformas de los Aranceles de Aduanas en sentido libe-
ral abaratan los artículos extranjeros, desarrollan las importa-
ciones, activan la producción nacional, y como efecto, y al pro-
pio tiempo como condición, robustecen y acrecientan el comer-
cio de exportación, y encuentra la marina fletes abundantes 
tanto á la ida como al retorno. Así, se ha visto á los navieros y 
consignatarios instar la celebración de tratados de comercio con 
diversas naciones, y reclamar el establecimiento del cabotaje 
entre las Antillas españolas y su metrópoli, no sólo para los bu-
ques, sino también para los cargamentos, reduciendo gradual-
mente, hasta desaparecer del todo, los derechos arancelarios 
que pesan sobre el café de Puerto Rico y sobre el aguardiente 
y azúcar de Cuba, á fin de no tener que retornar en lastre ó á 
media carga. 

Esas reformas y esos tratados son la llave maestra con que 
nuestro Gobierno puede abrir á la bandera nacional las puertas 
de medio continente, los Estados Unidos del Norte de América, 
cerrados indirectamente á nuestros buques en concepto de re-
presalias. Por favorecer á unos cuantos industriales peninsula-
res, se prohibió el acceso de las harinas americanas á los mer-
cados de Cuba, y los Estados Unidos, pagando en la misma mo-
neda, recargaron con un 10 por 100 ad valorem las proceden-
cias de Cuba en bandera española. Con esto, los buques de nues-
tro país que van á recoger carga á los puertos de la América 
del Norte, en vez de llevar 25.000 toneladas de azúcar y 16.000 
de abacá, llevan lastre de piedra y arena, contraflete gravosísi-
mo para el cual no existe compensación. 
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Nuestros gobernantes deben imponerse como norma de con-
ducta no provocar represalias, ni castigar á nadie con ellas, pues 
en última instancia, siempre viene á ser víctima de tan absur-
das medidas la marina propia. Respeto á los intereses ajenos, 
para que los demás respeten los nuestros. Y nunca proceder 
por primeras impresiones ni por cálculo precipitado, sino con 
gran mesura y prudencia, antes de poner las manos en los 
Aranceles de Aduanas ó en los de consumos con ánimo de re-
cargarlos: el menor retroceso hacia el sistema prohibitivo, siem-
bra la alarma y la confusión entre los navieros, y paraliza co-
rrientes de vida que se habían iniciado bajo la garantía de un 
estado de cosas cuyo cambio nadie reclamaba ni podía nadie 
prever. Demás estaría la recomendación, supuesto que el Con-
greso la haga, si á nuestra Administración enseñara algo la 
experiencia; que la tenemos bien dolorosa en sucesos recientes. 
Recordemos á Venezuela: recordemos á Cuba. 

Espontáneamente, sin extrañas protecciones ni fomento ofi-
cial, el comercio de vinos con la república venezolana se había 
desarrollado en proporciones considerables: se habían creado 
marcas especiales acomodadas al gusto de aquel país, y esta-
ban ya muy acreditadas; los armadores habían construído bu-
ques con quilla plana, á propósito para franquear la barra de 
Maracaibo. Al reformar los Aranceles nuestro Gobierno en 
1877, tuvo la mala inspiración de recargar de un modo indi-
recto los cacaos de Venezuela respecto de los de Guayaquil, y el 
Gobierno de Venezuela en represalia recargó los vinos de Es-
paña con relación á los de Burdeos, pero en una proporción tal, 
que equivalía á prohibir su entrada en absoluto. Con esto, las 
casas de comercio de Cataluña, Alicante y Andalucía, que se 
dedicaban á ese tráfico, y los navieros que habían comprome-
tido capitales cuantiosísimos, se vieron sorprendidos repentina-
mente con esa interrupción violenta é inesperada de las rela-
ciones comerciales, ya entonces prósperas, con Venezuela, ca-
balmente fundadas en la importación de cacao y exportación de 
vino. La marina perdió esa carrera con que se iba reponiendo 
de la pérdida de otras anteriores. Luego, tan fácil y pronto 
como había estado el Gobierno para hacer el mal, se mostró remiso



LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 3 9 9 

miso y lento en remediarlo. Cuatro años después, en 1881, se 
celebró un tratado restableciendo las relaciones mercantiles 
entre las dos potencias; ese tratado debía regir desde 1o de 
Abril de aquel año, y en esta previsión, el comercio de la Pe-
nínsula hizo con anterioridad grandes remesas de caldos y otros 
artículos á Venezuela: desgraciadamente, el abandono caracte-
rístico de nuestro Ministerio de Estado dilató más de lo debido 
la terminación de las negociaciones ó la firma y publicación del 
tratado, y las mercancías, que habían llegado á Venezuela, no 
pudieron disfrutar las ventajas de los aranceles convenidos, y 
otra vez resultaron perjudicados los comerciantes y navieros, y 
otra vez se desanimó el tráfico que con tan buenos auspicios 
volvía á recobrar su movimiento. 

Algo semejante ha sucedido hace pocos meses en el mer-
cado de Cuba. Una de las principales fuentes de tráfico que 
proporcionaba fletes á nuestros navieros, era la exportación 
de caldos á Cuba: cada año llevaban á aquella Antilla 100.000 
pipas de vino común, con un valor de 70 millones de reales. 
Á su entrada en la isla, devengaba la Hacienda por derechos 
de consumo 11 rs. por pipa solamente, con lo cual resultaba 
el artículo bastante barato para que pudieran usarlo aun las 
clases menos acomodadas. De pronto, sin que nada justificara 
tal medida, la ley de Presupuestos de Cuba eleva aquel derecho 
á 280 reales, y se esparce la alarma en los centros barcelone-
ses, porque el vino, con tal recargo, se hace artículo de lujo, 
accesible sólo á las clases ricas, y por tanto, ha de reducirse á 
menos de la mitad la exportación, trastornándose con esto los 
cálculos y las previsiones que los navieros y negociantes funda-
ban en la persistencia de ese tráfico y en su paulatino aumento, 
y recibiendo un nuevo golpe sobre el que ya había recibido con 
el aplazamiento indefinido de la cuestión arrocera, nuestro co-
mercio con las Antillas, y de rechazo, nuestro comercio con los 
Estados ibero-americanos, hoy todavía apoyado en aquél. No es 
mucho, pues, que los navieros hayan reproducido las represen-
taciones que en 1881 elevaron al Gobierno con motivo del tra-
tado de Venezuela, condenación la más explícita de esa políti-
ca neumática, que en vez de sumar, resta, que en vez de atraer, 
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repele, y que parece gozarse en ir esterilizando cuantos gér-
menes de prosperidad consigue sembrar por el mundo, á costa 
de increíbles esfuerzos, la renaciente marina nacional. 

Todavía ofrece otra ventaja la política que recomiendo, y es 
que exterioriza los productos de la industria nacional, obligan-
do á los fabricantes á abrirse mercados fuera del propio territo-
rio. Decía el Cónsul de España en Túnez, en su Memoria de 
1879: «Empiezo esta breve reseña echando de menos, como en 
la Memoria del año anterior, la presencia de nuestros buques 
en estos puertos, y la falta absoluta de relaciones mercantiles 
con España, sin que hayan ocurrido nuevas circunstancias que 
corrijan mis apreciaciones acerca de las causas de este cons-
tante alejamiento nuestro, que, como lo explicaba entonces, he 
de explicarlo ahora por la hipótesis de que nuestra producción 
no alcanza todavía proporciones tales, que sea indispensable 
buscar nuevos mercados para ella, ó bien, que faltan el propó-
sito ó los medios de buscarlos, etc.» ¡Naturalmente! ¿Para qué 
irían á buscar mercado en Túnez ni en ninguna otra parte, 
en beneficio propio y de la marina mercante, si una legislación 
inícua vincula en ellos el mercado de la Península con grave 
daño de 16 millones de españoles? 

4. Admisión temporal . 

No basta abrir las costas y fronteras de la nación para los 
productos extranjeros que han de consumirse en el interior, y 
las costas y fronteras de los demás países para los productos 
nacionales que pueden necesitar ellos: con esto solo, el tras-
porte marítimo se mueve por necesidad en un círculo relati-
vamente muy limitado, y no lo veríamos adquirir nunca las 
proporciones que España, por su situación y por su riqueza, 
tiene derecho á esperar. Es preciso, no diré fomentar—esto 
sería pedir demasiado á nuestros gobiernos,—sencillamente 
permitir el comercio de tránsito, autorizado ya en toda Eu-
ropa menos en España. Es el comercio que proporciona ma-
yor tonelaje de carga á la marina mercante, á tal punto, que 
hay puertos como el de Marsella que, de los 5 millones de toneladas
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neladas que representa su comercio internacional, debe los 4 
á la reexportación, y países, como Inglaterra, que de los 
11 millones de toneladas de productos que recibe de la India, 
son en su mayor parte comercio de tránsito. 

Reviste éste dos formas distintas, según se limite á tener 
en depósito la mercancía ó se extienda á elaborarla: su base 
común es la franquicia de derechos de aduanas, mientras el 
producto no sea consumido en el interior. Los depósitos comer-
ciales tienen por objeto almacenar productos importados, que 
no han de sufrir ninguna trasformación (café, cacao, aceite, 
azúcar refinado, especias, etc.), con destino á ser reexporta-
dos al extranjero en el mismo estado natural en que se intro-
dujeron. Con el régimen de la admisión temporal, se modifi-
can ó manipulan productos importados en bruto, á fin de re-
exportarlos luego que hayan sufrido la primera trasformación 
industrial. Fomentan la riqueza del país en un doble sentido: 
proporcionando fletes en abundancia á la marina mercante; y 
dando el sér á multitud de industrias intermediarias, el des-
cascarado y limpia del arroz, la extracción de aceite de sésa-
mo y otras semillas oleaginosas, el refinado del azúcar, la 
molienda de trigo, la fabricación de bujías esteáricas, el es-
tampado de tejidos crudos, el bordado de chales de la India, 
la purificación del aceite, la fabricación de cordelería, la de 
conservas para la exportación con aceites refinados y hoja de 
lata extranjeros, etc. Cuán grande sea su importancia, se 
comprenderá bien con un ejemplo: el régimen de la admisión 
temporal representa en Francia una importación de productos 
brutos por valor de 320 millones de reales: al ser reexporta-
dos, esos productos valen 520 millones, habiendo quedado en 
manos de los industriales los 200 de diferencia; y entre im-
portación y reexportación, la marina mercante ha tenido que 
trasportar mercaderías por valor de 840 millones, sin contar 
otra cifra dos tantos mayor por el azúcar y las semillas olea-
ginosas, que han pasado al régimen de importación libre. Al-
rededor del puerto de Marsella hay más de 1.400 prensas, que 
trituran 2 millones de quintales métricos de sésamo, caca-
huet, semillas de algodón, etc., importadas de África y de 
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Asia, principalmente. Calcúlese los fletes que eso representa, 
para la marina. Y es lo más doloroso que muchos de los pro-
ductos brutos importados proceden de posesiones españolas, y 
que muchos de los productos elaborados con ellos se reexpor-
tan á posesiones españolas y á España misma. Arroz de Fili-
pinas ó de la India, que los «rice-milis» del Támesis descasca-
ran y abrillantan y que las naves inglesas llevan á Cuba y 
traen á España; abacá y nipa del mismo archipiélago, que los 
alemanes é ingleses trasforman en cordelería para el servicio 
de nuestras minas; azúcares brutos de Cuba, que naves fran-
cesas llevan á las refinerías de Marsella; aceite de palma, que 
las naves alemanas llevan de nuestras posesiones de Guinea, 
y que las fábricas de Alemania convierten en parafina y en 
bujías para surtir el mercado de nuestras Antillas; semillas 
oleaginosas de África, que los molinos de Marsella prensan y 
cuyo aceite traen buques franceses á Barcelona para fabricar 
el jabón que exportamos á Cuba, Puerto Rico y la Plata...: la 
falta de comercio de tránsito es una sangría abierta por donde 
se escapa la sustancia de nuestro país, que va á infundirse en 
las venas de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, hasta de 
Bélgica é Italia. 

El régimen de los depósitos comerciales es punto menos 
que desconocido en España. Puede decirse que se ha quedado 
en el punto donde los dejó el ministro Garay hace 70 años. 
Hay cinco en España (Barcelona, Cádiz, Mahón, Málaga y 
Santander), y como todos están administrados por el Estado, 
no hay para qué decir la actividad del tráfico que se hará en 
ellos, y lo que contribuirán al progreso mercantil de nuestra 
patria. En 1881 ingresaron en ellos unas 10.000 toneladas de 
mercancías con valor de 10 millones de pesetas próximamente: 
menos de una gota de agua para la sed de fletes que siente la 
marina mercante de España, y gota de agua en la cual toda-
vía cabe una buena participación á la bandera extranjera. Hay 
que consagrar la libertad completa de instituirlos en todos los 
puertos. Es verdad que no existen en España bastantes capi-
tales para que en un día se creen los depósitos necesarios á 
emancipar el comercio nacional de los depósitos europeos; pero 
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alguna vez hay que principiar, y se principiará seguramente 
sustituyendo por esa institución moderna los decadentes co-
mercios al por mayor, que no pueden sostener la competencia 
con los depósitos europeos. No tardará en acudir al cebo de la 
ganancia el espíritu de especulación, tan vivo y despierto, de 
algunos años á esta parte, en nuestro país. Ya se dice que se 
ha constituído una Sociedad con ese objeto, presidida por el 
Sr. Caula, y que está gestionando cerca del Gobierno. 

En diferentes ocasiones han solicitado los navieros que se 
declarasen de libre introducción, ó con un derecho insignifican-
te, las melazas y azúcares bajos y mascabados de Cuba, á fin 
de proporcionar á sus buques fletes de retorno, que tan difícil-
mente encuentran en la actualidad, é introducir la industria 
de refino en nuestro país, evitando que aquellos productos ela-
borables vayan á alimentar refinerías extranjeras, trasporta-
dos en pabellón extranjero también. La petición es tanto más 
fundada, cuanto que han existido ya en Barcelona fábricas 
de retinar, y no pudieron resistir la competencia de las de 
Marsella, porque el arancel gravaba la primera materia lo 
mismo que el producto elaborado. Asimismo han apoyado 
enérgicamente la justa pretensión de la casa Pérez Odriozola 
de Santander, para que se le permita la libre introducción de 
arroces brutos de Asia con franquicia temporal de derechos, á 
condición de reexportarlos descascarados y limpios á las Anti-
llas, como se hace con el trigo que se trae del Mar Negro; que 
los fabricantes peninsulares lo reducen á harina, y los navie-
ros lo reexportan llevándolo á Cuba. Este punto reviste una 
importancia excepcional para la marina. Cerca de un millón 
de toneladas de arroz en bruto, procedente de Oriente, han 
desembarcado en el año último en Europa; y de él, cerca de 
un millón de sacos ha salido de los puertos europeos para el 
solo consumo de Cuba y Puerto Rico. Ese millón de sacos de 
arroz representa unas 60.000 toneladas de carga para traerlo 
de Filipinas ó de la India á Europa, y unas 40.000 para lle-
varlo preparado y limpio de Europa á las Antillas: total, 
100.000 toneladas. Fuera de una cantidad insignificante, un 
2 ó 3 por 100, todo viene y todo va en bandera extranjera. 
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¿Por qué? Porque el descascarado y demás manipulación se 
hace en los países del Norte de Europa, en Inglaterra, en Ho-
landa, en Alemania, en Bélgica, y no en España. ¿Y por qué 
no se hace en España? Los buques aguardan la orden de par-
tir; las máquinas de limpia, instaladas ya, están prontas á 
funcionar; pero... falta que haya Gobierno que gobierne. Aho-
ra los navieros ya no se fijan específicamente en éste ó en aquel 
producto, azúcar ó arroz: generalizan la institución: piden «la 
admisión temporal con franquicia ó devolución de los derechos 
de los artículos que puedan manipularse por la industria del 
país.» Ahora bien; ese régimen de admisión temporal, aun-
que vulgar y corriente en algunos municipios de la Península 
para los efectos del impuesto de consumos, se ha resistido el 
Gobierno á admitirlo en la nación para los efectos del impues-
to de aduanas, porque considerando á los funcionarios que él 
mismo nombra más inmorales que á todos los demás de Euro-
pa, teme que sirva de pretexto al contrabando y sea defrauda-
do el Tesoro. Y cuando se ha visto en la necesidad de abordar 
la cuestión envuelta en un caso particular y discutida en un 
expediente, sea por debilidad de carácter, ó por influencias 
extra-parlamentarias, ó por conveniencias de partido, en vez 
de acometerla de frente, la ha sorteado, declarándose incom-
petente y remitiendo la resolución al poder legislativo, ó lo 
que es igual, ad kalendas græcas. Esto hace doblemente pre-
ciso que el Congreso de Geografía levante su voz en defensa 
de los navieros, y llame la atención del país y de las Cortes 
hacia este importante problema de administración, hasta lo-
grar que sea resuelto como reclaman de consuno los intereses 
de nuestra marina mercante, de nuestro comercio exterior, 
de nuestras provincias ultramarinas y del Tesoro nacional. 

5 . Colonización. 

Establecida la admisión temporal, Cuba, Filipinas, Gui-
nea, la India y el Mar Rojo nos brindarán masas de primeras 
materias, de semillas oleaginosas, de fibras textiles, de cacaos, 
de azúcares bajos, de arroces brutos, etc.; restablecidas nuestras
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tras relaciones con la América del Centro y del Sur, las Anti-
llas, Méjico, Venezuela, Chile, Perú y la Plata nos ofrecerán 
vastos mercados de esos mismos productos ya manipulados y 
se habrán abierto nuevos horizontes á nuestra producción y á 
nuestra marina. Pero si esto puede servir para vencer la difi-
cultad del momento, tenemos que adelantarnos á las dificulta-
des del porvenir, pues al punto que hayamos alcanzado la ci-
fra de 15 millones de toneladas, se presentará la necesidad de 
aspirar á la de 30 millones, y así subsiguientemente. ¿Por 
dónde debemos encaminar nuestras previsiones? 

Decía hace pocos años en un escrito el ilustre Lesseps que 
todo descubrimiento geográfico va seguido inmediatamente 
de un progreso marítimo y comercial, y fundado en esto, 
aconsejaba á los armadores franceses que «en vez de solicitar 
leyes de una falsa protección, pidan á las Cámaras legislativas 
que voten sumas en el presupuesto para subvencionar explo-
radores y geógrafos.» Y por el mismo tiempo, la Asociación 
de Navieros y Consignatarios de Barcelona escribía, en un in-
forme notable, lo siguiente: «Pertenecen esas marinas (ex-
tranjeras) á afortunadas naciones cuyos gobiernos vienen de-
dicándose hace tiempo á explorar y hacer fructíferos nuevos 
mercados, á crear factorías propias, abriendo amplios horizon-
tes al genio comercial de su país, empleando para ello los 
grandes medios de la diplomacia y el dinero, y hasta acudien-
do, si es preciso, á las intimaciones de la fuerza, para adquirir 
nuevos territorios á donde dirigir sus exuberantes corrientes 
comerciales.» En este deseo implícito, significado por los na-
vieros catalanes, está la clave del problema. Sabidas son las 
inmensas ventajas que resultan para una nación adelantada, 
que posee los gustos y siente las necesidades de una civiliza-
ción refinada y tiene una gran industria, en ponerse en rela-
ción con un país agrícola, fértil y nuevo, aunque necesite en-
viar á él, para beneficiarlo, una parte de sus capitales y una 
parte de sus hijos. Las primeras materias de la una se abara-
tan y permiten á la otra ensanchar su fabricación: las manu-
facturas de ésta permiten á aquélla extender sus explotacio-
nes y sus cultivos. Al calor de la nación histórica, nuevas sociedades



406 POLÍTICA EXTERIOR Y COLONIAL DE ESPAÑA 

ciedades se forman, con una gran fuerza de expansión y de 
productividad; cada una de ellas es un nuevo mercado para la 
metrópoli, porque aunque el comercio sea, como debe ser, li-
bre y accesible á las demás naciones, la comunidad de origen, 
de educación, de idioma, de instituciones, de costumbres, de 
necesidades y de gustos, constituye un monopolio natural á 
favor de la madre patria, tan fuerte, que el vínculo comercial 
subsiste aun después de haberse disuelto el vínculo político. 
La población se multiplica más aprisa; el territorio que ocupa 
es más variado en climas y en producciones; las razas extrañas 
con quienes está en contacto, más numerosas; la división del 
trabajo enriquece sus formas y cobra más virtud; la produc-
ción se hace más intensa; el consumo se abarata y crece con 
rapidez, y en igual proporción que el consumo, el trueque y 
el trasporte. El capital encuentra un campo de acción mucho 
más vasto para fecundar el trabajo, y el genio mercantil ve 
abrirse delante de sí horizontes más dilatados para imprimir 
mayor vuelo al juego de sus combinaciones. 

Cierto que España, convaleciente de una enfermedad de 
cuatro siglos, no puede pensar ahora en dar el sér á nuevas 
sociedades; que su actual pobreza no le permite distraer gran-
des caudales para fundar de repente virreinatos é imperios 
como los antiguos del Nuevo Mundo; que antes debe aten-
der á colonizarse á sí propia que á colonizar regiones ignotas 
y salvajes. Pero si de momento no puede fundar grandes so-
ciedades, cuando menos debe sembrarlas, ó renunciar á vivir 
en la posteridad. Y á esto sí que alcanzan sus fuerzas. Debe 
establecer, ora factorías comerciales, ora pequeños núcleos de 
población agrícola, ora estaciones militares, en Borneo, en 
Joló, en el Mar Rojo, en las islas del Pacífico, en el Golfo de 
Guinea, en la costa de los Esclavos, en las de Berbería y del 
Sáhara, en el Rif, para que desarrollándose ahora lentamente, 
sirvan de reserva y preparen la solución del problema tal 
como volveremos á plantearlo dentro de pocos años. 

No es el Estado quien ha de llevar á cabo esta obra; debe, 
sí, favorecerla, tal vez iniciarla. En opinión del ponente que 
suscribe, deben irse estableciendo líneas de vapores con subvenciones
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venciones moderadas: una á Marruecos y Canarias; otra á 
Canarias y Fernando Póo, y tal vez á las posesiones portu-
guesas de Guinea, Santo Tomé y Angola; otra á Venezuela, 
Brasil y la Plata; otra á las repúblicas del Pacífico; y otra, por 
último, al Mar Rojo y á la costa de Zanguebar, si no es prefe-
rible imponer á la línea ya subvencionada de Filipinas la obli-
gación de hacer escala en Djedda, Suakim, Masaua y algún 
otro punto. De este modo, la marina española podrá hacer 
frente á la competencia de las líneas subvencionadas italia-
nas, inglesas y francesas, y se iniciarán corrientes comercia-
les hacia países que conviene sean frecuentados por nuestros 
comerciantes. Sin eso, dado el estado de atraso en que nos 
encontramos, esas corrientes tardarán en iniciarse espontá-
neamente más tiempo del que la prudencia política permite 
aguardar para ver desarrollados los intereses de la nación es-
pañola en el exterior. 

Á este propósito, no dejaré de indicar, siquiera sea de pa-
sada, la conveniencia de subvencionar una ó varias escuadri-
llas para la pesca en Canarias y el trasporte de pescado á Eu-
ropa, hasta que se hubiese logrado fijar la atención de los na-
vieros españoles en esa industria, llamada á prestar grandes 
servicios á nuestro país. Su ejercicio puede ocupar una flota 
numerosa de barcos de cabotaje, y dar colocación á una gran 
parte del personal que la trasformación de nuestra marina 
mercante va dejando sin trabajo. 

6 . R é g i m e n civil de los puertos . 

Tanto como mejorar los puertos, urge poner remedio al 
desconcierto que reina en su gobierno. Para conseguirlo, tres 
cosas son menester, á juicio del que suscribe: 1o, unificarlos 
servicios de los puertos marítimos, confiando á una misma au-
toridad todo lo relativo á diques, marismas, alumbrado marí-
timo, valizamientos, entradas y salidas, practicaje, fondeo, 
amarraje, muelles, atraque, carga y descarga, remolques, 
abordajes, naufragios, auxilios marítimos, etc.: 2o, declarar 
que todos esos servicios corresponden al ramo de Fomento y 
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confiarlos á la suprema dirección del Ministerio respectivo, en 
el cual debe crearse una Dirección general de Marina mercan-
te: 3o, descentralizar los servicios de policía y conservación de 
los puertos, poniéndolos á cargo inmediato de corporaciones 
civiles locales. Unificación, desmilitarización, descentraliza-
ción: tal es la síntesis de mi pensamiento. 

Como si no fuera bastante haber desorganizado la marina 
de guerra, por el error de encomendar su administración á los 
marinos militares, se quiso también que desorganizaran la 
marina mercante, y en fecha no muy remota, á principios de 
siglo, se les confió en mal hora el gobierno de los puertos co-
merciales, sin que para ello asistiese otra razón que el deseo 
de crear unas cuantas dotaciones pingües, destinando á ellas 
ciertos tributos que antes se destinaban á costear la policía y 
conservación del puerto. No es maravilla, pues, si España 
constituye una excepción en el mundo. En todas partes, así 
en Inglaterra y Holanda, países modelos en asuntos marítimos 
y comerciales, como en Francia é Italia, tan devotas de la cen-
tralización y del militarismo, impera en absoluto el régimen 
civil, corriendo el gobierno de los puertos á cargo de corpora-
ciones locales, independientes de la marina de guerra. Hay 
más: nuestras mismas tradiciones nacionales concuerdan con 
esa que es práctica universal, á tal punto, que todavía se man-
tienen en vigor, con carácter de derecho consuetudinario, gran 
parte de las abolidas ordenanzas que estatuyeron los antiguos 
Consulados y Casas de contratación. 

Bien podemos, pues, reclamar esta restauración del régi-
men antiguo, fuertes con el voto de la Europa marítima. Al 
desarrollo de la marina y del comercio interesa en gran modo 
que la administración de los puertos se ponga en manos de 
corporaciones civiles, llámense Juntas de Comercio, como las 
que suprimió el espíritu centralizador de nuestros partidos po-
líticos, inspirados en el funesto doctrinarismo francés, llámen-
se Juntas de Puertos, como las que creó para un fin determi-
nado, iniciando tímidamente la reforma, la ley de 1880, pero 
que en todo caso, hereden las buenas tradiciones de los anti-
guos Consulados, y la autoridad y las funciones que hoy ejercen
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cen y los emolumentos que perciben las capitanías de puer-
tos. Sólo entonces se habrá puesto término al increíble des-
barajuste que ha denunciado escandalizada la prensa con mo-
tivo de varios naufragios ocurridos recientemente, y podrá 
darse á ciertos recursos un destino más conforme con su ori-
gen que el que en la actualidad vienen recibiendo. 

7 . P r o t e c c i ó n en el exter ior . 

La marina de guerra como medio de fomentar la marina mer-
cante.—El estudio de la marina de guerra entra en el cuadro 
de un Congreso de Geografía colonial y mercantil con un doble 
título: por la protección que presta á la marina mercante, y 
por la seguridad que presta á las colonias. 

Entre la marina mercante y la militar existen relaciones 
mutuas. La primera es como la nodriza á cuyos pechos se 
amamanta y nutre la segunda: sin marina mercante, no hay 
colonias, ni comercio exterior, ni industria floreciente, ni agri-
cultura próspera, ni presupuesto posible para sostener gran-
des escuadras; falta ese plantel de marinería adiestrada en las 
faenas y vida de la mar, para dotación de los buques de guerra 
en momentos difíciles; faltan elementos para el corso; y lo que 
es más grave, faltan naves para la conducción de víveres, 
pertrechos y tropas de desembarco, porque los Estados, por 
ricos que sean, no podrían mantener en tiempo de paz el nú-
mero considerable de trasportes que necesitan en tiempo de 
guerra, y no disponiendo de ellos, la acción de las escuadras 
de combate en una campaña de importancia, lejos de nuestras
costas, sería imposible.—La relación inversa es todavía más 
manifiesta. La marina militar sirve á la mercante infundiéndole 
el prestigio de su bandera y garantizándole la libertad de los 
mares; y esa libertad y ese prestigio le son tan necesarios, 
que sin ellos, en tiempo de paz, no puede desenvolverse, y en 
tiempo de guerra perece sin remedio. Génova, Venecia y Ca-
taluña fueron naciones por excelencia mercantiles, porque fue-
ron naciones de gran poder naval, porque sus cónsules halla-
ron el necesario complemento en los almirantes. Mucho tiempo
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po después de haber sido expulsados los musulmanes de la 
Península y de conquistado el Nuevo Mundo, los piratas ar-
gelinos acabaron con nuestra marina mercante en el Medite-
rráneo, como los piratas filibusteros acabaron con ella en el 
Océano, y las poblaciones del litoral emigraron al interior y 
hasta los gremios de pesca desaparecieron, porque se había 
arruinado el poder naval de España, si es que alguna lo tuvo, 
y su litoral estaba desguarnecido y sus mares indefensos. En 
el siglo pasado se emprendieron nuevamente con gran calor 
los armamentos marítimos y se creó una armada poderosa y 
cobró algún vuelo nuestro comercio; pero desde el punto y 
hora en que esa armada se arruinó, en los albores de la cen-
turia presente, la marina del comercio, impotente para resis-
tir á los enemigos de España que caían sobre ella, se desva-
neció como un sueño, y España quedó tan extraña á las cosas 
del mar como si hubiese estado recluída en los valles cerrados 
de los Alpes. 

Una nueva marina mercante se ha creado, en las tres últi-
mas décadas, á beneficio de la paz: nuestra misma insignifi-
cancia política, apartándonos de toda intervención activa en 
el gobierno de la cristiandad y en las mudanzas repetidas que 
el mapa del mundo ha experimentado en lo que va de siglo, ha 
producido en parte el mismo efecto que hubiera podido produ-
cir la posesión de escuadras poderosas. Pero esta situación no 
se prolongará mucho tiempo: España se va aproximando á 
Europa cada vez más, y acabará por entrar en sus Conse-
jos y ser arrastrada en ese torbellino de guerras que periódi-
camente borran con ríos de sangre las líneas de las fronteras 
y las trasladan de uno á otro lado. Así, nuestra marina civil 
crece en medio de los mayores peligros. De las colonias y pro-
vincias insulares no hay para qué hablar: hoy son verdaderas 
plazas abiertas, donde no penetra y se instala ningún gobier-
no extranjero por respetos internacionales, que no le deten-
drían en caso de una guerra. 

La importancia vital de este problema se comprende mejor 
observando lo que sucede en la Gran Bretaña. Al considerar 
el enorme desarrollo que han adquirido en estos últimos tiempos
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pos sus colonias, y como consecuencia, su marina mercante, 
de la cual depende el trabajo y la existencia de la nación, y 
comparar su potentísima marina con las ya formidables arma-
das de Francia, Italia, Alemania y otros países, los ingleses se 
han sentido mal seguros, y algunos almirantes, Brassey y 
Symonds entre ellos, lanzan el grito de alarma diciendo que 
Inglaterra se halla en peligro de muerte, expuestas á un ata-
que afortunado las fuentes de su vida nacional, si no aumenta 
en gran escala sus armamentos marítimos, y juzgan necesa-
rio construir á toda prisa veinte nuevos acorazados sobre los 
54 que ya tiene, á fin de poner á su marina en condiciones de 
poder contrastar á todas las demás de Europa juntas. Igual mo-
vimiento é igual correspondencia en el extremo opuesto de la 
escala, en el vecino reino lusitano. Desde el instante en que 
ha principiado á despertar de su pesado letargo la política co-
lonial en el espíritu público, aguijoneado además por las ini-
cuas expoliaciones de Inglaterra, han debido comprender la 
falsa posición de Portugal en los mares, y se han apresurado 
á robustecer el presupuesto de construcciones, inaugurándose 
con tal motivo en el arsenal del Estado un nuevo período de 
actividad. 

La armada como base de una política verdaderamente nacio-
nal.—Acabamos de ver que uno de los medios de fomentar la 
marina mercante es fomentar la marina militar: primero, por-
que le garantice el respeto y la seguridad que ha menester así 
en tiempo de paz como de guerra; segundo, porque le conser-
ve los ricos mercados de nuestras provincias ultramarinas, que 
son más de la mitad de su vida, y le procure otros nuevos en 
nuevas colonias. Pero el problema de la armada tiene un pun-
to de vista más general, que abarca el conjunto todo de las 
condiciones en que se realiza y en que ha de realizarse la vida 
nacional, una de las cuales, y no más, es la marina mercante. 

En una cosa estamos conformes todos los españoles: en que 
es hora ya de que España vuelva á ser una nación europea por 
algo más que por accidentes geográficos, porque tome parte 
en la formación de la historia contemporánea. Para conseguirlo
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lo, necesitamos principiar por ponernos en condiciones de po-
der escoger libremente entre la paz y la guerra, sin que por 
desdén ó por misericordia nos releguen á la primera, ni por 
impulsos de absurdas alianzas nos arrastren á la segunda. 
Mientras el imperio de la fuerza no termine, víctima de sus 
propios excesos, vencida por sí misma, y se inaugure el reina-
do de la justicia, distante todavía de nosotros tal vez siglos, 
sólo será digno de la vida quien pueda invocar para conser-
varla los únicos títulos valederos en el momento, títulos de 
acero, fusiles, cañones, lanzas, ametralladoras, torpedos y es-
polones. ¿Es que nada hemos adelantado desde la Edad de 
hierro? Sí, hemos adelantado: entonces era preciso triunfar: 
hoy basta combatir. Hace dos años preguntaron á Europa al-
gunos españoles: ¿Por qué no ha de ser España potencia de 
primer orden, si es lo es Italia? Y Europa respondió, por ór-
gano de una revista política: «Italia ha entrado una vez en 
guerra con Rusia y dos con Austria: sus campañas podrán ha-
ber sido desgraciadas, pero el hecho es que ha peleado.» Quien 
lucha, daña al contrario, aun siendo vencido de él, y como es 
tan varia la fortuna, quien ha sido vencido hoy, puede triun-
far mañana: mientras restaña sus heridas y llora sus muertos, 
está demostrando que vive, y viviendo, que espera. Por esto, 
Austria y Alemania temen á Italia y á Francia vencidas, más 
que la víspera de Sedán y de Lissa. Lo peor que puede suce-
derle á un pueblo, es que no le suceda nada: señal segura de 
descomposición y pronóstico de muerte. Con el que no puede 
hacer frente no se mete nadie, pero tampoco cuenta nadie con 
él: está fuera de los sucesos, independiente del tiempo: no vive, 
es un muerto insepulto; sus bienes son tenidos por mostren-
cos, y pasan á poder del más audaz ó del más fuerte. ¿Lleva-
mos nosotros este camino? Conteste por mi el Congreso; yo no 
he decir sino una cosa: España ha retrocedido tan largo tre-
cho desde Trafalgar, que sus marinos ni siquiera pueden ser 
derrotados, pues hasta para ser derrotado hace falta poseer 
una escuadra, y España no la tiene. Y vive derrotado por sí, 
en estado de derrota permanente, quien no puede exponerse á 
que lo derroten los contrarios. 
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He nombrado de intento la armada y los marinos, porque 
creo que en ellos tienen la mitad de su clave los problemas á 
cuya discusión está consagrado este Congreso. Yo tengo la 
idea de que las fuerzas de mar están llamadas á una mayor 
participación que las de tierra en las futuras contiendas que 
baya de reñir España. Por tierra, sólo tenemos que atacar ó 
que resistir á una nación: por mar, á todas. Todavía ha de te-
nerse en cuenta el distinto carácter político que revisten la 
frontera Pirenáica y la frontera de los Vosgos: la primera se-
para dos naciones que necesariamente tienen que ser amigas, 
España y Francia; la segunda divide dos naciones que nece-
sariamente tienen que ser rivales, Francia y Alemania. Resul-
ta de aquí que por tierra sólo podemos hacer la guerra al único 
país á quien no la debemos hacer. Por esto no me persuado de 
que la base de operaciones y la línea estratégica de nuestra 
independencia sea el Pirineo: nuestra base de operaciones es 
movible, está en la armada. Geográficamente, España es una 
península, es decir, una nación casi continental y una nación 
casi insular; históricamente, ha vivido hasta hoy como nación 
interior, y debe vivir desde hoy como nación marítima. 

Los pueblos suelen obedecer al impulso que recibieron en 
la cuna. Castilla se formó batallando contra los moros en el 
interior de la Península. No obstante formar ésta—testigo el 
nombre—una cuasi-isla con relación al continente, constituía 
en sí un verdadero continente en miniatura, á causa de lo ele-
vado y montañoso de su interior, que lo aislaba comercialmente, 
privándole de toda comunicación con el mar. Cuando Castilla 
reconquistó las costas, ignorante de las cosas del mar, tuvo que 
confiar á marinos de Génova la guarda de su litoral, que los 
expulsados musulmanes asolaban con sus flotas en piráticas 
correrías. Cuando se constituyó la nacionalidad, España here-
dó el genio y el temperamento de Castilla, no las aptitudes ni 
las tradiciones marítimas de Aragón, y los navegantes catala-
nes quedaron recluídos en su pequeño Mediterráneo, cerrado 
á sus naves el Atlántico y vinculado en los castellanos el usu-
fructo del Nuevo Mundo. Como no eran mercaderes ni marinos, 
como eran labradores y soldados, los emigrantes castellanos se 
derramaron por el interior del continente americano á descuajar
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jar tierras, á extraer metales, á explorar cordilleras, á fundar 
ciudades, á conquistar reinos: jamás llegaron á reconciliarse 
con el mar. Por otra parte, Castilla que no se había dejado in-
fluir de Aragón, se dejó influir de Austria: unidos los destinos 
de España á los de una nación interior, derramó sus ejércitos 
por Alemania, por Francia, por Italia, por Flandes, acentuán-
dose más con esto y haciéndose más exclusivo su aspecto de 
nación casi-continental. Siempre que intentó llevar á cabo ar-
mamentos marítimos, resultaron estériles, como todo lo que es 
artificial y exótico: no sabía construir, y construía mal; no 
tenía marinería, y acudía á los presidios; carecía de generales 
de flota y de armada, y entregaba el mando á cosmógrafos y 
matemáticos, peritísimos si acaso en achaques de teoría. Con 
tales elementos, no había marina posible, é Inglaterra se ade-
lantó á ocupar el puesto que España dejaba vacante. Así, la 
hegemonia de Castilla en los albores de la nacionalidad ha 
costado el cetro del mundo á nuestra raza. 

Todavía los tercios famosos pudieron hacer de España la 
primera potencia del orbe y poner en sus manos por un ins-
tante el gobierno político de la cristiandad, mientras la vida de 
relación de los Estados europeos estuvo concentrada en Euro-
pa, cuando no se habían suscitado aún ni se sospechaban si-
quiera los problemas que ahora se ventilan ó se incuban en 
Asia, en Africa, en Oceanía. Hoy, no digo ya dominar, pero ni 
existir podría en esas condiciones. Los tiempos y las necesida-
des han cambiado: Europa es algo más que un continente: 
Europa es todo el planeta. Nuestro campo de acción está me-
nos en tierra que en el mar: en el estado actual del mundo y 
con nuestros 20.000 kilómetros de costas, sobresale nuestra 
posición marítima, debemos obrar como nación casi-insular, al 
igual de Inglaterra. Nuestra debilidad presente nace, sobre 
todo, de no haber visto á tiempo esta trasformación y no ha-
ber trasformado paralelamente las fuerzas militares del país. 
Como aquel batallón de extremeños que en 1808 se alzaron 
contra Napoleón armados á la antigua con espada y rodela, 
España pretende salir al encuentro de los grandes conflictos 
europeos cubierta con su vieja coraza de otros siglos. 

Con estos precedentes, no extrañará á nadie que España 
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no haya sentido nunca ni sienta hoy todavía verdadera pasión 
por la marina de guerra. Pueblo de Anteos, sólo en tierra se 
encuentra en su verdadero elemento. De cuando en cuando se 
han escuchado voces aisladas, intérpretes de la buena doctri-
na, desde los informes que precedieron á la famosa ordenanza 
de 1806, hasta la exposición del ministro Vázquez á las Cortes 
de 1812: «estando la monarquía tan dividida y separada, sólo 
con las fuerza del mar se ha de conservar, sustentar y acrecen-
tar,» escribía á Felipe III el duque de Medina Sidonia, capitán 
general del mar Océano: «para conservar y ganar lo sólo en 
que consiste el todo, decía en aquella misma ocasión Domingo 
de Eheverri, hay que ser dueño de la mar, y si esto enseña la 
experiencia de otros imperios, el de España por su desmem-
bración pide más puentes en la mar que nunca ha habido me-
nester otro alguno;» y añadía en otro escrito el almirante Bro-
chero que «la cosa más admitida de los que tratan razón de 
Estado ha sido y es que el que fuere poderoso en la mar, lo 
será en la tierra:» más explícito el ministro de Marina, José 
Vázquez, representaba á las Constituyentes de Cádiz que «la 
nación española jamás podrá ser nación independiente, al par 
que libre, sin una respetable fuerza naval, que sin ella, no 
será rica ni comerciante, y que de consiguiente, tampoco será 
ni opulenta ni industriosa.» Pero estas máximas no respondían 
á un sentimiento del país ni encontraron siquiera resonancia 
en las clases ilustradas y gobernantes. La corriente de opinión 
que ha principiado á iniciarse en estos tres últimos años, es 
una novedad en nuestra historia; y debemos felicitarnos de 
ello, porque nuestra situación actual denuncia los más graves 
peligros. No se trata ya de dominar, trátase sólo de vivir; y 
España no puede vivir si se obstina en fiar su salvación á su 
infantería, á su caballería y á su artillería Imparciales extran-
jeros nos lo han advertido, y no seremos prudentes si no reco-
gemos su consejo. Una revista inglesa decía hace dos años, á 
propósito de un proyecto que ha vuelto á retoñar hace dos me-
ses: «En pago de su entrada en los Consejos europeos, España 
se vería obligada á tomar parte activa en la primera guerra. 
Como no tune marina que merezca el nombre de tal, sólo podría
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dría hacer la guerra á Francia, ó á Inglaterra en concepto de 
aliada de Portugal y dueña de Gibraltar. Los españoles con-
fiesan con toda franqueza que no tienen ni pueden tener otra 
política exterior que la que conduzca á la conquista de Portu-
gal, y á la reivindicación del Peñón calpense. Si osan tender 
sus miradas más allá de la Península, se fijan todo lo más en 
sus pequeñas posesiones de la costa de Marruecos. Pero con 
respecto á Portugal y Gibraltar, reconocen que aunque hu-
biera de acompañarles el éxito más completo y brillante, una 
guerra con Inglaterra sería una insigne locura. Efectivamen-
te, España posee colonias, que aprecia en mucho, y no podría 
conservarías un mes enfrente de una escuadra inglesa. Para 
ella, pues, no hay elección: si quiere pelear, tiene que pelear 
con Francia; y para esto, la alianza de Alemania le es indis-
pensable.»—Tenía razón el oficial servio Sr. Becker, cuando 
después de liquidar el haber colonial de España y la situación 
y porvenir de sus provincias ultramarinas, añadía: «Y si re-
cordamos, finalmente, que sus fronteras terrestres,—excepción 
hecha de la portuguesa, que bajo el punto de vista militar no 
exige atención,—están formadas por una barrera natural, cuya 
extensión no llega á una sexta parte de la de las costas, im-
pónese forzosamente como conclusión que si España poseyera 
una poderosa marina de guerra, podría recuperar en poco tiem-
po su antigua influencia en ambos mundos... Para España, 
un gran ejército permanente es puro lujo; una armada pode-
rosa, una necesidad. Nosotros quisiéramos que el Gobierno sa-
crificara lo supérfluo á lo necesario.» 

Yo quisiera lo mismo: yo quisiera que el presupuesto de 
Guerra y Marina se partiera por mitad entre el ejército de tie-
rra y el de mar, y no en la proporción de tres cuartos y un 
cuarto como al presente. Ese opino que debe ser el objetivo in-
mediato de nuestros partidos, sin perjuicio de proseguir ulte-
riormente la reforma hasta dar con la verdadera ponderación de 
unas y otras fuerzas. 

Si el consejo del extranjero no nos moviese, muévanos al 
menos su ejemplo. Alemania no tiene colonias que guarnecer, 
como nosotros, que hemos de acudir fuera de Europa á tres 




