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El 98 ha pasado dejando tras sí un triste legado de sombras, que no de lu

ces. El "no me toque usted la Marina " será durante algún tiempo el tan injus

to como mortificante remoquete que la Institución ha de sufrir sobre sus car

nes. Todo parece perdido y consumado, como en los peores tiempos de la mo

narquía de Carlos II...

Pero el espíritu no ha muerto y la voluntad de recuperación se abre cami

no entre los difíciles escollos de la incomprensión o la malquerencia. Y la

Marina recobra el pulso que nunca dejó de latir. Con humildad y sin triunfa-

lismo, pero tenaz y renovada alcanzará los frutos de su empeño casi en las

vísperas de la primera gran conflagración europea del siglo: la Gran Guerra.

Al relato de los hechos y al análisis de sus consecuencias, dedican sus po

nencias el grupo de conferenciantes de estas VII Jornadas de Historia

Marítima, que encara la política española en general y la política naval en

particular, tras el desastre (1900-1914), franqueando de ese modo el paso al

siglo XX, el siglo de nuestros días, y en el que tanto queda por decir.

Fernando de Bordejé Morencos
Almirante Director del

Instituto de Historia y Cultura Naval
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ENTRE 1898 Y 1914:

LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA

Rosario DE LA TORRE DEL RIO

Profesora titular de Historia Contemporánea

Universidad Complutense de Madrid

Entre 1898 y 1914 se extiende una etapa de la historia de la política exterior

de España plena de significado. Si para la historia de las relaciones internaciona

les nos encontramos en la última etapa del colapso del concierto de Europa (1),

aquélla que se abre con el proceso de redistribución colonial y que se cierra con

la catástrofe del estallido de la Gran Guerra, para la historia de la política exterior

española, estos años se corresponden con la constatación del fracaso de la políti

ca exterior de la Restauración, la crisis internacional de 1898, los problemas de la

salida de dicha crisis y de la redefinición de la política exterior española, la con

clusión de los Acuerdos de Cartagena, la redefinición de los objetivos exteriores

y el afianzamiento de la neutralidad. La simple enumeración de las grandes cues

tiones que jalonan la historia de la política exerior española entre 1898 y 1914

permite su caracterización como una etapa especialmente significativa de esta

historia y, por lo tanto, merecedora de un análisis de conjunto que, como el que

abordamos, busque establecer su sentido general.

LA CRISIS DE 1898

En 1898 culmina, con todo dramatismo, la crisis final de la política exterior

de la España de la Restauración, primero, con el fracaso de toda la orientación

seguida hasta entonces, sin que aparezca una alternativa, más tarde, con el desa

rrollo de un desastre colonial que dejará pendiente el problema de la búsqueda de

una garantía internacional para la vencida metrópoli y sus islas adyacentes.

La Regencia había intentado alcanzar los tres grandes objetivos que compar

tían los dos partidos turnantes en el poder: la salvaguardia del régimen, la pre

vención de una acción de otra potencia en Marruecos y la conservación de las co

lonias del Caribe y del Pacífico. Pero, como ha señalado Julio Salón (2), la políti-

(1) Richard LANGHORNE, The Collapse of the Goncert of Europe. International Politics.

1890-1914, The Macmillan Press, 1981.

(2) Julio SALÓN COSTA, "La Restauración y la política exterior de España" en: Corona y

Diplomacia. La Monarquía española en la historia de las relaciones internacionales. Madrid,

Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1988, págs. 135-182. Véase también del mismo au

tor España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas (1871-1881). Madrid,

C.S.I.C., 1967.



ca de la Regencia difícilmente podía resolver la contradicción entre las cuatro

constantes de la política exterior de toda la época de la Restauración: la fuerza de

un conjunto de vínculos de tipo económico, ideológico y cultural que ligan a

España con Francia e Inglaterra y que configuran estados y tendencias de la opi

nión pública; la muy difícil relación con la Tercera República Francesa como

consecuencia del peligro que proviene de la emigración política española instala

da en su suelo; la orientación decidida, fundada en la defensa del principio mo

nárquico, hacia los Imperios Centrales en general y hacia Alemania en particular

y, por último, las dificultades que se derivan de una política bismarckiana que

potencia la política colonial francesa en el norte de África.

A comienzos de los años noventa, cuando termine de desvanecerse el cons

tantemente proclamado respaldo alemán a la Monarquía española, los lazos que

unían a España con la Triple Alianza, que nunca fueron muy fuertes, quedarán

muy debilitados entrando en crisis una línea política seguida desde hacía casi

veinte años. El momento no podía ser más inoportuno; el lento proceso de la

alianza franco-rusa era ya un hecho conocido y esta variación básica del sistema

de alianzas europeo dará lugar, a su vez, a iniciativas y tanteos que creaban pers

pectivas imprevisibles, desorganizando el cuadro de alianzas existente en una si

tuación muy fluida y especialmente grave para las potencias menores como

España, que ya no podían orientarse con la seguridad de los años anteriores. Ni la

firme decisión de la Reina Regente de mantener el acuerdo con la Triple Alianza,

ni la tentativa de Cánovas y de su ministro de Estado, el duque de Tetuán, de li

gar la defensa del principio monárquico con el mantenimiento de la soberanía es

pañola en Cuba, tendrán la virtualidad de fortalecer la posición de España cuando

estalle de nuevo la crisis colonial. A comienzos de 1898 podía darse como defini

tivamente fracasada la prolongada línea diplomática cuyo eje principal había sido

el principio monárquico sin que la percepción española de la vinculación entre

los problemas continentales y los problemas coloniales se corresponda con un

análisis riguroso de las posiciones y tendencias de las grandes potencias.

Por eso, cuando estalla la crisis con los Estados Unidos, se advierte que los

objetivos se han adecuado a las dramáticas circunstancias creadas por los rebel

des cubanos y por la política de la Administración McKinley y que ahora se con

cretan en la defensa prioritaria del Régimen de la Restauración a costa de un de

sastre cuyos efectos se tratarán de limitar al máximo. Los presupuestos básicos

de esta política siguen mostrando una deficiente percepción de la realidad inter

nacional: se considera que los intereses de las grandes potencias europeas pueden

coincidir con los intereses españoles y que esta coincidencia puede frenar la polí

tica agresiva de los Estados Unidos; en particular, se considera que los gobiernos

de las grandes potencias actuarán en la dirección deseada ante el temor de que la

amplitud del Desastre pudiera favorecer la caída del Régimen español. La estra

tegia seguida no cambió a lo largo de las distintas fases de la crisis a pesar de su

evidente falta de efectividad: en todo momento la diplomacia española buscó fa

vorecer la operatividad de Europa para frenar a América. Sin embargo, el gobier

no español no podía contar con la Triple Alianza para dirigir la acción europea;

si todavía existía algo parecido al concierto de Europa, éste estaba dirigido por



Inglaterra, y si alguna potencia europea podía frenar a Estados Unidos, esa poten

cia era Inglaterra. De esta manera, se produce la paradoja de que, tras veinte años

de orientación hacia Alemania, cuando se plantean los riesgos de 1898, la políti

ca española busque en Londres, París y San Petersburgo el apoyo diplomático

que necesitaba.

En cualquier caso, a pesar de todos los esfuerzos desplegados para hacer in

tervenir, en favor de sus objetivos, a las potencias europeas, la diplomacia espa

ñola resulta impotente y no parece que evite con sus acciones ninguna pérdida

que realmente no sea evitada por la conjunción de los intereses de las grandes po

tencias, por los límites del propio proceso de redistribución. Alemania se mantie

ne dentro de sus compromisos previos con Inglaterra, sin salirse de su negocia

ción simultánea con los Estados Unidos, sin forzar nada que, interesándole, hu

biera mejorado el balance español. La alianza franco-rusa ayuda a España

dándole consejos sensatos y facilitando los contactos, pero no da un solo paso

arriesgado en el verano-otoño de la crisis de Fashoda. Inglaterra no entra nunca

en el juego que prepara España; no estará dispuesta a admitir la almoneda de las

Filipinas a pesar de disponer de la mejor opción para comprar una parte del ar

chipiélago, preferirá siempre la soberanía norteamericana; por otra parte, su res

puesta a la iniciativa española de negociar un tratado bilateral será la propuesta

de un tratado de garantía que, a cambio de bloquear el proceso de redistribución

de los territorios españoles tras la firma del Tratado de París garantizando la inte

gridad de la nueva estructura territorial, conseguiría asegurar Gibraltar en el mar

co de la plena integración de España en el sistema de seguridad británico (3). De

esta manera, el Desastre del 1898 no sólo no resolvía el problema de la búsqueda

de una garantía internacional para consolidar la posición de España, lo convertía

en algo más acuciante y dramático al desplazarlo, desde el Caribe y el Pacífico, a

la zona del estrecho de Gibraltar: la contundente derrota militar pondría de mani

fiesto, ante la comunidad internacional, que España no tenía capacidad para de

fender, no ya Cuba o Filipinas, sino Baleares, Canarias o Ceuta, territorios que en

la coyuntura de redistribución colonial que domina durante nuestro 98, aparecen

tan codiciados por las grandes potencias como los que efectivamente la derrota

obliga a entregar o vender (4).

Si bien el gobierno liberal de Sagasta renunció a la garantía de la flota britá

nica para asegurar la defensa de Baleares y Canarias, valorando su coste en sate-

lización, también es verdad que la diplomacia española fue capaz de comprender,

en aquel momento, que la existencia de unos intereses españoles en el norte de

Marruecos podía ser vista por Londres como un elemento tranquilizador ante una

posible ruptura del statu quo marroquí que pudiese dejar el otro lado del Estrecho

(3) Rosario DE LA TORRE DEL RIO, Inglaterra y España en 1898. Madrid, EUDEMA,

1988.

(4) El análisis de la amplitud de los contornos del Desastre de 1898 es uno de los muchos méri

tos de dos trabajos de José María JOVER ZAMORA que se complementan: "Gibraltar en la crisis

internacional del 98", en: Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XX,

Turner, Madrid, 1976, págs. 431-488, y 1898: teoría v práctica de la redistribución colonial,

Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979.



en condiciones de ser artillado por Francia. Por su parte, el nuevo gobierno con

servador presidido por Silvela buscará, en el mes de abril de 1899, la garantía ex

terior de la integridad territorial de la Monarquía española en la formación de un

esquema de alianza que, en aquel momento, todavía parecía posible: una alianza

continental que agrupase a Francia, Rusia, Alemania y España (5). El hecho de

que tales propuestas no lograse concertar otras voluntades, no les resta valor a la

hora de considerar la dificultad y el riesgo en los que quedaba la posición inter

nacional de España a la salida de la crisis de 1898 como consecuencia de la con

fluencia de tres grandes cuestiones: la debilidad española para defender sus posi

ciones en el eje Baleares-Canarias, la necesidad inglesa de asegurar el valor cre

ciente de Gibraltar y la apertura de la cuestión de Marruecos.

REGRESO AL MARCO INTERNACIONAL OFRECIDO

POR LA ENTENTE

Cerrado el proceso de redistribución colonial de los años noventa, una nueva si

tuación internacional más clara, permitirá a España reconducir su política exterior,

lejos de la línea seguida durante la Restauración, en el cuadro que le proporciona la

Entente franco-británica, en la dirección que conduce a los Acuerdos de Cartagena

de 1907. La evidencia del viraje que marca la nueva orientación podría ser inter

pretado de manera incorrecta si olvidamos que, con este viraje, la política exterior

española no hacía más que enlazar con una tradición que conviene tener en cuenta

y que obliga a retroceder por un momento a la primera parte del siglo XIX.

Como señala José María Jover (6), desde la crisis de la Alianza francesa hasta

1834, España había carecido de política exterior; bien es verdad que las enormes

transformaciones experimentadas por las relaciones internacionales —revolución

francesa, imperio napoleónico, emancipación americana— no ayudaba a tenerla,

sobre todo si se trataba, como en el caso de España, de una potencia mundial que,

situada en el centro de la crisis, estaba a punto de dejar de serlo. Pero en 1834,

consumada la Emancipación, España se colocará resueltamente en un determina

do ámbito regional europeo de política exterior con la firma del Tratado de la

Cuádruple Alianza, por cuanto este tratado suponía la formación de un sistema

regional europeo geográficamente occidental y atlántico, políticamente parla

mentario y liberal, destinado a contraponerse a una Europa centro-oriental toda

vía absolutista. La España liberal tomaba nota de que ya no se trataba, como en

los tiempos de la defensa de América, de tomar partido, en la larga lucha por el

dominio atlántico, por Francia contra Inglaterra o por Inglaterra contra Francia;

(5) La documentación de todo lo relativo a la aparición de la cuestión de Marruecos en el con

texto del 98 y a la propuesta de Silvela a los gobiernos francés, ruso y alemán en Rosario DE LA

TORRE DEL RIO, "La crisis de 1898 y el problema de la garantía exterior". Híspanla, Centro de

Estudios Históricos (CSIC). tomo XLV1 (1986), págs. 115-164.6

(6) José Maria JOVER ZAMORA, Prólogo de La era isabelina y el sexenio democrático

(1834-1874). Madrid, Espasa-Calpe, 1981, págs. CXXXV-CLVI1.
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la política contemporánea, específicamente ochocentista, surge precisamente en

tonces, cuando se acuña un principio básico que se mantendrá vigente durante un

siglo: cuando Francia e Inglaterra marchen juntas, seguirlas, cuando no, abste

nerse. Pero por encima de todo, con el Tratado de 1834, la España liberal se inte

gra en un cuadrilátero cuyo perímetro se consolidará a lo largo de un siglo:

Londres, París, Lisboa y Madrid; y al sur, como zona de intereses comunes y en

contrados, la región del Estrecho con sus archipiélagos atlánticos —Canarias,

Azores—, con sus enclaves —Gibraltar, Ceuta, Melilla—, con las Baleares en el

punto medio de un eje marítimo vital para Francia, el que une Marsella con

Argel, con la inconcreta y común expectativa sobre un Marruecos en el que con

fluyen intereses españoles, franceses y británicos.

Pues bien, interesa destacar la persistencia estructural del cuadrilátero políti

co esbozado por la Alianza de 1834, a pesar del prolongado eclipse que supuso la

búsqueda del apoyo alemán por parte de la España de la Restauración, y a pesar

de la experiencia del 98 cuando los intereses ingleses y franceses se manifiesten

contrapuestos y España sufra, durante la guerra con los Estados Unidos, las difi

cultades de la neutralidad malévola de Inglaterra. La firma del llamado Tratado

de Windsor entre Inglaterra y Portugal, cerrando el paréntesis de incertidumbre

abierto por la crisis del Ultimátum, la entente franco-británica establecida a partir

del Acuerdo de 1904, la prevista integración de España en este último sistema en

razón de los intereses estratégicos británicos en el mar de Alborán, la aceptación

por parte de España del compromiso marroquí inherente a la integración aludida

irán perfilando, con trazos más vigorosos y explícitos que los de 1834, el marco

regional de intereses políticos definidos en su día por la Cuádruple Alianza. El

proceso, que iniciará con brillantez la diplomacia de Fernando León y Castillo (7),

culminará con los Acuerdos de Cartagena. Como señala Jover, la proyección rec

tora de las dos grandes potencias ligadas por la Entente sobre la región del

Estrecho y sobre los archipiélagos adyacentes, cuyo statu quo y cuya integridad

territorial garantizan explícitamente, no puede dejar de ser tenida en cuenta: lo

establecido en 1834 como marco europeo inmediato de la política exterior de

España conserva su vigencia redoblada y consolidada en los umbrales del siglo.

Al margen de sus discutibles fundamentos históricos, la idea de que la políti

ca de recogimiento canovista había sido la principal responsable de la derrota es

pañola a manos del imperialismo norteamericano, se encuentra en la base de la

sorprendente unanimidad con la que los políticos y órganos de opinión apuestan

por una línea político-internacional que saque al país del aislamiento, consideran

do que la garantía efectiva de unos intereses nacionales bien definidos dependía

de fuerzas y condicionantes internacionales con los que era preciso dialogar y es

tablecer acuerdos. La conciencia de unos intereses que hay que defender y de

unos instrumentos diplomáticos como medio para lograrlo dan sentido al intento

de regeneración de la política exterior española. Sin embargo, no conviene olvi-

(7) Víctor MORALES LEZCANO, León y Castillo, embajador (1887- 1918). Un estudio so

bre política exterior de España, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1975
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dar que en los primeros años del siglo XX el mundo se encuentra en plena era

del imperialismo, que el peso de un Estado en el contexto internacional se media

en potencia industrial y colonial y que la experiencia histórica más reciente había

demostrado con toda crudeza que los grandes propiciaban el deslizamiento de los

más débiles desde la condición de sujeto del derecho internacional a la de objeto

de reparto. No resulta pues sorprendente que el intento regeneracionista que en

carna Alfonso XIII pase por el arriesgado empeño de que España aproveche las

oportunidades que se le presenten para participar con las grandes potencias del

entorno en una política de poder, bien sea en Marruecos, bien sea más tarde en

Portugal. En la España que acababa de vivir la experiencia de ser objeto de la re

distribución colonial, se seguirá experimentando el temor a que, en cualquier mo

mento, los grandes la asimilen a ese mundo codiciado por el imperialismo mien

tras se diseña una política relativamente ambiciosa para hacerse con un lugar,

aunque sea muy modesto, entre los que deciden el futuro de los demás. Tampoco

resultará sorprendente que una política de ese tipo se apoye fundamentalmente en

el voluntarismo de sus impulsores y entre pronto en contradicción, no sólo con

las condiciones objetivas de una economía atrasada, sino también con amplios

sectores sociales para quienes no habrá más regeneración que la que pasaba por

la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, por el logro de la demo

cracia parlamentaria y por el rechazo, a veces violento, de una política que consi

deran contraria a los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.

Pero las contradicciones estallarán más tarde, ahora importa destacar que en la

estela de los Acuerdos anglo-franceses de abril de 1904, la política exterior españo

la irá encontrando su lugar sobre todo cuando los resultados de la guerra ruso-japo

nesa ayuden a transformar el sistema de Estados europeo. No olvidemos que en

1905 la Monarquía zarista, derrotada en mar y en tierra, se encuentra paralizada por

la revolución; el sistema internacional perdía a unos de sus miembros más impor

tantes y este cambio en el equilibrio del poder llevará a otros a reconsiderar sus ali

neamientos con el resultado de la transformación de los acuerdos extra-europeos de

1904 en una entente anglo-francesa operando en Europa. El principal catalizador

de este proceso será Alemania, con su intento de sacar ventaja del embarranca-

miento ruso buscando una alianza germano-rusa y el aislamiento de Francia mien

tras empujaba a Europa a la primera crisis marroquí, intentando la humillación de

Francia con la reunión de una conferencia internacional. El gobierno de Berlín no

logrará sus objetivos, la Alianza franco-rusa saldrá fortalecida y el Acuerdo anglo-

franees se convertirá en una entente europea mientras el Foreign Office va abando

nando sus tradicionales recelos hacia la política rusa para concentrarse en unas am

biciones alemanas que podían encontrar un resquicio en la debilidad española (8).

(8) Además de los manuales clásicos como Pierre REKOUVIN, Historia de las relaciones in

ternacionales (siglos XIX y XX), Madrid, Akal, 1982 y A.J.P. TAYLOR, The Strugglefor Mastery

in Europe. 1848-1918, Oxford University Press, 1971, puede encontrarse un buen resumen de toda

esta cuestión en el capitulo siete, "Unstable equilibrium 1895-1911", de F.R. BR1DGE and R. BU

LLEN, The Great Powers and the European States System 1815-1914, Longman Press, 1980.
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LOS ACUERDOS DE CARTAGENA DE 1907

Sobre esta base, no es extraño que el 8 de junio de 1905, poco después de la

explosiva visita del Kaiser Guillermo II a Tánger (31 de marzo) y de la caída de

Théophile Delcassé (6 de junio), durante la visita oficial a Londres del rey de

España, Lord Lansdowne, el secretario de Estado para el Foreign Office del gabi

nete conservador-unionista de Arthur Balfour, formule la primera propuesta de

un acuerdo anglo-español aprovechando su entrevista con Wenceslao Ramírez de

Villa Urrutia, el ministro de Estado del gobierno conservador de Fernández

Villaverde, que acompaña al rey en el viaje. En el curso de una conversación

amistosa en la que se está hablando de las intenciones alemanas en Marruecos, el

ministro británico señala las ventajas mutuas de un acuerdo anglo-español por el

que se entendiera que España no cedería a una tercera potencia ninguno de sus

puntos estratégicos: Baleares, Melilla, Ceuta, Canarias y Fernando Póo; el acuer

do incluiría el apoyo inglés a España para el caso de que tuviese que enfrentarse

a cualquier país para defender estas posiciones en la confianza de que, igualmen

te, se podría llegar a un acuerdo para favorecer la seguridad de Gibraltar frente a

un hipotético ataque desde territorio español. Es decir, Inglaterra volvía a unos

planteamientos que, recordando los de 1898, incorporaban los nuevos datos de la

realidad internacional: la distensión anglo-francesa y la tensión anglo-alemana.

Si bien Villa Urrutia se muestra interesado por el proyecto, el gobierno de

Fernández Villaverde tenía los días contados con lo que la propuesta de

Lansdowne deberá esperar para poder seguir su curso. Una de las razones que ex

plica el dilatado tiempo que transcurre entre el 8 de junio de 1905 y el 16 de abril

de 1907 se encuentra en la dificultad que tienen los ingleses para mantener la

continuidad de la negociación con unos gobiernos españoles especialmente dis

continuos. En cualquier caso, durante los veintidós meses que pasan entre la pro

puesta y la concreción habrá tiempo de sobra para que la materialización de las

presiones alemanas y el intento del gobierno francés de aprovechar la ocasión pa

ra fortalecer su posición internacional desvíen el planteamiento de la propuesta
británica (9).

A pesar del entusiasmo desplegado por el embajador británico en Madrid, los

últimos meses de 1905 no eran propicios para afianzar una negociación: tanto en

Londres como en Madrid, los dos gobiernos tenían los días contados. En noviem

bre se formará en Madrid un nuevo gobierno liberal con Moret en la Presidencia

y con el duque de Almodóvar del Río en Estado. En diciembre se formará en

Londres un gobierno liberal con Henry Campbell-Bannerman como primer mi

nistro y Sir Edward Grey al frente del Foreign Office. El paréntesis impuesto por

estos cambios dará ocasión a que se materialicen las presiones alemanas sobre

(9) La documentación de éste y todos los demás extremos de la negociación de los Acuerdos se

encuentra en Rosario DE LA TORRE DEL RIO, "Los Acuerdos anglo-hispano-franceses de 1907:

una larga negociación en la estela del 98", Cuadernos de la Escuela Diplomática (Ministerio de
Asuntos Exteriores), 2a época, N° 1, 1988, págs. 81-104.
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España. Más tarde, la Conferencia de Algeciras (16 de enero a 7 de abril de

1906) permitirá constatar no sólo el peligro de esas presiones, sino también el de

seo español de resistirlas apoyándose en la entente franco-británica. Por su parte,

Grey aprovechará la experiencia de sus primeros meses en el Ministerio para

confirmar sus temores iniciales. Lo que para Lansdowne no fue más que apoyo a

Francia para cumplir los compromisos de 1904, para Grey se irá convirtiendo en

la firme determinación de actuar conjuntamente con Francia para frenar a

Alemania, una potencia que estaba intentando cambiar el equilibrio europeo

aprovechando el debilitamiento ruso. Pero aunque la situación internacional fa

vorezca el deseo de Grey de retomar la propuesta de Lansdowne para garantizar

el statu quo del Mediterráneo occidental, la discontinuidad ministerial española

seguía siendo un serio inconveniente. A finales de julio cesa el gobierno Moret;

la crisis del Partido Liberal agotaba la situación política hasta el punto de regis

trar tres gobiernos distintos en la segunda parte del año 1906. Finalmente, el 25

de enero de 1907, los liberales darán paso al gobierno conservador de Antonio

Maura.

En diciembre de 1906, aprovechando el elemento de continuidad que ofrece

el nombramiento de Villa Urrutia como embajador de España en Londres, el

Foreign Office comienza a preparar las bases sobre las que desea asentar el

acuerdo propuesto año y medio atrás. La consolidación del diseño del reparto de

Marruecos entre Francia y España, la conciencia de que Alemania no daba por

cerrada la cuestión con su fracaso en Algeciras, y el convencimiento de que

España y Francia lo deseaban, colocan el punto de partida en las limitaciones del

artículo VII de la Convención secreta franco-española de 3 de octubre de 1904.

No había en ese artículo nada que impidiera a España ceder territorios a Francia

o a otra potencia en caso de guerra hispano-francesa. El hecho de que la

Convención hubiese sido formalmente comunicada al gobierno británico no pare

cía suficiente para crear un compromiso entre Londres y Madrid. Pero mientras

los británicos preparan la concreción de su propuesta, el temor a las presiones

alemanas, lleva a los franceses a aprovechar la situación presentando una fórmula

que, de hecho, sacaba el asunto de la relación bilateral Londres-Madrid para lle

varlo a un terreno tripartito en el que los intereses del Gobierno de París pasaban

a un primer término (10). La decisión francesa de convertirse en la parte más di

námica de la negociación culminará el 7 de enero de 1907 con la presentación en

Madrid de un borrador de acuerdo que coloca a. la diplomacia británica en una

posición algo incómoda, entre otras cosas porque Jules Cambon ofrece al rey

Alfonso y al ministro Pérez Caballero una garantía anglo-francesa para las pose

siones españolas en el Mediterráneo y en el Atlántico sin nombrar siquiera a

Gibraltar. La diplomacia británica que venía estudiando las bases de la propuesta

en la confianza de que el gobierno español deseaba un acuerdo bilateral, se en-

(10) K.A. HAMILTON, "Great Britain, France and the Origins of the Mediterranean

Agreements of 1907", Shadow and Substance in British Foreign Policy 1895-1939, The University

of Alberta Press, 1984, págs. 115-150.
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contraba con que Jules Cambon, que iba a ser trasladado de Madrid a Berlín en el

mes de febrero, había forzado la situación aprovechando la buena receptividad

del gobierno español con objeto de implicar a los británicos en un acuerdo formal

con París para excluir a Alemania del Mediterráneo occidental. Sin dejar de ser

consciente de los riesgos de una propuesta francesa de acuerdo tripartito que se

ría considerada en Berlín como un estrechamiento de la red extendida sobre la

actividad de la política alemana. Grey se muestra convencido de que merecía la

pena seguir buscando un acuerdo con España.

Para el gobierno conservador de Antonio Maura, que muestra desde el primer

momento la determinación de continuar la negociación emprendida por los libe

rales, la situación parece simplificarse con la propuesta francesa: el gobierno bri

tánico deseaba un acuerdo bilateral sobre Marruecos y Gibraltar que se comuni

caría a París y que completaría el Acuerdo hispano-francés de 1904; el gobierno

francés, por el contrario, proponía un acuerdo tripartito de garantía mutua de las

respectivas posesiones en la región del Estrecho, en el que las tres partes se com

prometerían, por un lado, a no ceder ningún punto de los territorios de esa región

a otra potencia, y por otro, y esto era lo más importante, a actuar conjuntamente

en el caso de que una de ellas recibiera una presión en el sentido antes menciona

do. Los ingleses consideran que el acuerdo tripartito tendría la apariencia de una

alianza política y que, por lo tanto, irritaría las susceptibilidades alemanas. Los

franceses presentan su búsqueda de un apoyo formal británico para excluir a los

alemanes del norte de África señalando las ventajas de un acuerdo general a tres,

que evitaría la cuestión de Gibraltar y con ello obviaría el principal escollo que

sin duda pondría el gobierno español. Al refugiarse, desde el mismo momento en

que se formula, detrás de la propuesta francesa, el gobierno español parece refor

zar su posición negociadora aunque, de hecho, estaba desviando esa negociación

de la relación Londres-Madrid a la relación Londres-París, favoreciendo su pro

pia posición dependiente y subordinada de lo que decidieran y formularan las dos

grandes potencias.

Una intervención personal del rey de España, rechazando claramente el

acuerdo tripartito propuesto por el gobierno francés, que contaba, no lo olvide

mos, con el apoyo del gobierno Maura, y proponiendo una alianza hispano-britá-

nica, modifica todos los presupuestos de la negociación en marcha y explica su

rápida conclusión en la forma que finalmente adoptaría. La intervención Alfonso

XIII tiene lugar el 16 de marzo de 1907, en el marco de la audiencia celebrada al

embajador de Inglaterra con el conocido objeto de culminar la preparación de la

inmediata visita a Cartagena de los reyes británicos Eduardo y Alejandra. El rey,

después de alguna referencia al asunto esperado, aprovecha la ocasión para co

municar al embajador británico sus proyectos para la reconstrucción del Ejército

y de la Armada y sus opiniones a propósito del tipo de alianza que necesitaba

España; y tras el esbozo de un ambicioso programa de reconstrucción militar

que, sin duda, necesitaría recurrir a alguno de los grandes fabricantes de arma

mento que por entonces competían duramente en el mercado mundial, el rey di

seña una orientación internacional de España que la ligaba firmemente a

Inglaterra. En efecto, Alfonso XIII se muestra en desacuerdo con el proyecto de
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Jules Cambon y asegura su preferencia por un acuerdo bilateral con Inglaterra

por el que este país tuviera, en tiempo de guerra., libertad para usar los puertos y

arsenales españoles a cambio del compromiso de defender las costas españolas

de un ataque de cualquier otra potencia. Al margen de otras consideraciones so

bre las implicaciones de las palabras del rey de España, el gobierno británico va

lora lo que en ellas hay de oposición al proyecto francés, sobre todo cuando po

cos días después llega a Londres la respuesta oficial del gobierno Maura adhi

riéndose al borrador de Jules Cambon.

Parece claro que el Foreign Office tenía que optar por una de las dos posibili

dades siguientes: o bien se desinteresaba del asunto, dejando que se hundiera, o

bien lo reducía a un simple intercambio de notas entre los gobiernos español y

británico por el que se pusieran de acuerdo en no ceder sus islas y puertos sin

consultarse mutuamente. No parece extraño que eligieran la segunda opción: po

día ser eficaz, no entrañaba nuevas obligaciones para Inglaterra y Alemania no

tendría razones para protestar. El Foreign Office redacta la Nota teniendo en

cuenta sus conversaciones con el embajador de España en Londres y, antes de

presentársela formalmente al gobierno de Maura, traslada a París su decisión de
rechazar definitivamente la idea del acuerdo tripartito. La visita real a Cartagena

será la ocasión para culminar la negociación. El gobierno británico entrega al go

bierno español la Nota que propone como materialización final de la larga nego

ciación que viene sosteniendo. Antonio Maura acepta la fórmula británica pero

insiste en la participación francesa para un intercambio de Notas similar al que

ofrecen los británicos con objeto de que todas ellas formen un conjunto coherente.

Así, los Acuerdos de Cartagena de 16 de mayo de 1907, quedan expresados

en un conjunto formado por cuatro Notas de contenido idéntico e intercambio si

multáneo y una doble Comunicación simultánea también; un conjunto de Notas y

Comunicaciones a través del cual Inglaterra, España y Francia se manifiestan de

cididas a mantener el statu quo territorial de la región del estrecho de Gibraltar, a

no ceder ninguno de los territorios que poseían en la zona y a comunicarse la

aparición de nuevas circunstancias que pudieran poner en riesgo la anterior deci

sión con objeto de estudiar la puesta en marcha de medidas comunes (11).

LOS LIMITES DE LA NUEVA ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

Con la conclusión de los Acuerdos de Cartagena España dispone de una polí

tica exterior definida: había quedado política y jurídicamente inserta en el con

cierto internacional, había orientado su política exterior en el marco previamente

establecido por las potencias de Europa occidental, había definido unos intereses

y había aceptado unos determinados entendimientos externos y unos determina-

(11) Enrique ROSAS LEDEZMA, "Las declaraciones de Cartagena (1907): significación en la

política exterior de España y repercusiones internacionales", Cuadernos de Historia Moderna y
Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, vol. 2, 1981, págs. 213- 229.
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dos instrumentos diplomáticos con los que había considerado que podía preser

varlos. Sin embargo, no nos engañemos sobre las posibilidades de una política

que es fundamentalmente defensiva y dependiente. La España posnoventayochis-

ta ha garantizado el mantenimiento de lo que ya poseía en una región en la que el

principal factor del mantenimiento del statu quo es efectiva de los intereses fran

co-británicos. La política exterior española quedaba fortalecida frente a

Alemania, pero quedaba también limitada: no serán posibles iniciativas al mar

gen —mucho menos en contra— de los intereses preponderantes de Londres y

París. Pero, en cualquier caso, los españoles de 1907 eran demasiado conscientes

de los riesgos de la redistribución como para no aplaudir unánimemente el logro

de unos Acuerdos que garantizaban su punto y final. Además, no lo olvidemos, la

regeneración incluía también la decisión de ponerle siete llaves al sepulcro del

Cid, y una política estrictamente defensiva, cerrada a las aventuras exteriores,

parecía realista y conveniente.

Pero en los años posteriores las cosas irán cambiando, los objetivos de la po

lítica exterior española dejarán de ser estrictamente defensivos, se irán ampliando

y concretando precisamente frente a las limitaciones que impone la implícita de

pendencia de la Entente y empezarán a ser numerosos los que opinen que la con

secución de esos objetivos pasaba por el cambio en profundidad de la orientación

exterior. Como señala Hipólito de la Torre (12), las razones que explican la pro

gresiva instalación en la conciencia de los políticos y de los medios de comunica

ción españoles de unos intereses y unos objetivos exteriores menos conservado

res, más activos y difícilmente compatibles con el marco de la Entente, se en

cuentran en el cambio de coyuntura que se produce precisamente en 1907. En

efecto, por una parte, en Europa cristalizan los dos bloques antagónicos —Triple

Alianza, Triple Entente— que inician una espiral de confrontaciones introducien

do importantes dosis de incertidumbre que se proyectan como una alternativa an

tagónica sobre la opinión nacional. Como la alternativa de los dos bloques estaba

también cargada de diferentes contenidos ideológicos —Europa reaccionaría,

Europa democrática—, su simple existencia reforzaba también la base de la rup

tura de la unanimidad internacional de los medios políticos y de opinión españo

les. Por otra parte, la propia coyuntura interior del Estado, sobre todo con Maura

y Canalejas, ofrece un panorama de esperanzador regeneracionismo que parece

anunciar la revitalización y el fortalecimiento de las estructuras económicas y po

líticas del país.

Pues bien, en esta nueva situación internacional y nacional, da la impresión

de que la empresa marroquí deja de ser lo que fue, un obligado esfuerzo, impues

to desde fuera, de un Estado que no debía permitir que sus poderosos vecinos de

más allá de los Pirineos se colocasen también al otro lado del mar de Alborán,

para convertirse en algo distinto, un empeño consciente de carácter imperialista.

(12) Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ, "El destino de la regeneración internacional de España

(1898-1918)", en: Relaciones internacionales de España en el siglo XX, Proserpina, N° 1, Mérida,

UNED, 2 vols., 1985, págs. 9-22.
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paliativo del imperio perdido en 1898 y catalizador de un conjunto de tendencias

de afirmación nacional en el concierto internacional (13). Pero en Marruecos,

España tropieza con Francia y con su designio imperialista de extender su con

trol, como una mancha de aceite, por todo el norte de África. Hasta 1909 Francia

intentará asociar a España a una empresa conjunta de conquista de Marruecos,

pero los gobiernos españoles rechazaron siempre estas invitaciones considerando

que el esfuerzo que requeriría esa política resultaba incompatible con la recons

trucción interior. Amparándose en los tratados internacionales, los gobiernos es

pañoles —el de Antonio Maura en último lugar— defienden siempre el manteni

miento del statu quo, lo que se compaginaba muy mal con las crecientes ambi

ciones francesas. En febrero de 1909 Francia cambia de estrategia y firma un

acuerdo con Alemania en el que ésta le reconoce derechos políticos sobre

Marruecos a cambio de su reconocimiento de los derechos económicos alemanes

sobre el territorio; ni la más ligera referencia a hipotéticos derechos españoles. El

gobierno de Madrid se opone sin ningún éxito al acuerdo franco-alemán, intenta

conseguir el arbitraje británico y fracasa mientras recibe de Londres la solicitud

de que se amplíe lo que los británicos denominaban zona neutral de Gibraltar, un

anterior abuso del poder inglés que ningún gobierno español había aceptado.

A partir de este momento, una España muy aislada ve como progresan los es

fuerzos franceses para aumentar su influencia económica, política y militar en un

Marruecos cada vez más mediatizado. Como señala Carlos Seco (14), no convie

ne olvidar la influencia que sobre esta situación ejercieron las consecuencias de

la crisis nacional de 1909 —campaña de Melilla, Semana Trágica de Barcelona,

asunto Ferrer—. En particular, el amplio debate de 1910 sobre la crisis del año

anterior, saca a la luz de manera contundente distintas expresiones del antibeli

cismo y anticolonialismo que ha generado una acción militar que, todavía, no es

siquiera consecuencia de una pretensión expansiva. El discurso del republicanis

mo radical y del socialismo se convierte en una baza más del gobierno francés a

la hora de justificar una política tenaz para lograr que España abandone sus pre

tensiones o que las limite hasta el mínimo del traspaís de sus plazas de soberanía.

La tensión acumulada estallará en 1911, cuando Francia aproveche las difi

cultades del sultán de Marruecos para enviar a Fez una columna militar y España

considere roto el statu quo al que se referían los Acuerdos de 1904. El gobierno

Canalejas, que venía intentando acelerar el reparto de Marruecos en dos zonas de

influencia, distintas en tamaño pero equivalentes en competencias, antes de que,

por la vía de los hechos consumados, ese territorio se convirtiera en un protecto

rado encubierto de Francia, ordena la ocupación de Larache, Alcázar y Arcila y

contribuye a la ampliación de una crisis en la que culmina el creciente antagonis

mo hispano-francés y en la que el gobierno español contemplará la posibilidad de

(13) Andrée BACHOUD, Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa-

Calpe, 1988.

(14) Carlos SECO SERRANO, "Alfonso XIII y la diplomacia española de su tiempo", en:

Corona y Diplomacia. La Monarquía española en la historia de las relaciones internacionales,

Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1988, págs. 185-226.
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buscar en Alemania la fuerza que le falta para frenar a Francia. Pero la rotunda

intervención alemana, buscando no sólo compensaciones, sino también el debili

tamiento de Francia, culminará en una negociación entre París y Berlín en la que

España no tiene la menor oportunidad de participar. Así, el gobierno español no

puede sino afirmar la orientación de su política exterior en el marco de la

Entente, entre otras cosas porque el gobierno alemán no da la menor oportunidad

para plantear en serio una inversión de alianzas mientras que el gobierno británi

co muestra en todo momento una buena disposición para apoyar los objetivos es

pañoles (15). Al final, en 1912, la negociación entre París y Madrid no dejará lu

gar a dudas; España obtiene el Protectorado sobre un territorio notablemente re

ducido al tiempo que el enclave de Tánger sale del todo y definitivamente de la

órbita española: había que pagar una pesada factura a Francia por el levantamien

to de la hipoteca alemana sobre Marruecos. A partir de este momento, Tánger se

convierte en un objetivo frustrado, en una aspiración que hace de Francia una ad

versaria que mutila los intereses nacionales.

También por entonces emerge otro objetivo exterior: Portugal. Objetivo anti

guo, periódicamente adormecido y renacido a lo largo de la historia, extraordina

riamente despierto ahora, con ocasión de la larga crisis interna del país vecino

que se inicia en 1908 con la parálisis de la Monarquía y que se agrava en los tur

bulentos años que siguen a la proclamación de la República en octubre de 1910.

En efecto, como ha explicado Hipólito de la Torre (16), la crisis portuguesa será

ocasión y pretexto para la reaparición de las conocidas aspiraciones iberistas es

pañolas que, bajo la forma de unión o de estrecha asociación peninsular, conver

tirán a Portugal en inamovible y casi obsesivo centro de interés para la política

exterior española. La tentación portuguesa es un exponente de afirmación y ex

traversión imperialista para España por mucho que se solape con el argumento de

que lo que pasase en el otro Estado peninsular afectaba directamente a la seguri

dad nacional. Pues bien, esta aspiración romperá definitivamente el marco de

aquella política exterior conservadora y defensiva que se encontraba detrás de los

Acuerdos de Cartagena de 1907, lanzando al gobierno de Alfonso XIII a unas

iniciativas ambiciosas que también encontrarán en Cartagena el escenario y la

ocasión para su maduración.

A pesar de todas las diferencias que habían separado a los gobiernos de

Francia y España durante los años anteriores, en 1913 la situación había mejora

do considerablemente; el rey Alfonso se disponía a emprender su segundo viaje

oficial a París después de considerar que la coyuntura internacional permitía a

España plantear sus nuevos objetivos profundizando sus compromisos con la

Entente. En mayo, durante la visita de Estado a París, el rey de España propone

al presidente Poincaré una alianza más estrecha: en la eventualidad de una guerra

(15) Rosario DE LA TORRE DEL RIO, "La política española en el año de la Crisis de 1911 a

través de la correspondencia del marqués de Alhucemas". Homenaje a los profesores Palacio y

Jover, Universidad Complutense de Madrid, 1990, vol. 1, págs.

(16) Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ, Antagonismo y fractura peninsular. España-Portugal.

1910-1919, Madrid, Espasa-Calpe, 1983.
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entre Alemania y Francia, se ofrecieron garantías de seguridad que podrían per

mitir al Estado Mayor francés desguarnecer la frontera de los Pirineos, contar

con puntos de apoyo para su escuadra en puertos peninsulares e insulares e, in

cluso, disponer de libre tránsito por territorio español para el caso de que fuera

preciso trasladar a la metrópoli el ejército francés; situado en África. Estas ofertas

se repetirán en Madrid y Cartagena cuando en octubre el presidente Poincaré de

vuelva la visita oficial.

La visita de Estado del presidente Poincaré se extendió del 7 al 10 de octubre

de 1913 y fue una mezcla de visita a la capital del Estado y de visita naval a

Cartagena que, por un lado, resaltaba las buenas relaciones hispano-francesas tras

el acuerdo de 1912, y que, por otro, enlazaba con la visita que en 1907 realizó el

rey de Inglaterra y con el espíritu de los Acuerdos que entonces se establecieron.

Los periódicos especularon con la posibilidad de que la visita hubiese permitido

conversaciones políticas para ligar más firmemente a los dos Estados. Pero aun

que el rey Alfonso repitiera sus palabras de París, no parece que de aquel encuen

tro quede más que la nota oficiosa que Romanones entrega a los periodistas el

dia 10, abordo del España, y que el gobierno francés hará llegar también a la

prensa de su país: los gobiernos español y francés quisieron comunicar a la opi

nión pública la idea de que cooperaban y seguirían haciéndolo en sus respectivas

políticas en África conforme con los acuerdos de 1904, 1907 y 1911.

Sin embargo, a pesar de las apariencias, la política española apuntaba a obje

tivos difícilmente compatibles con aquél marco. El rey Alfonso había aprovecha

do las visitas de Estado para ofrecer a Francia la estrecha alianza de España en

un muy previsible conflicto armado con Alemania. En principio se trataba de una

oferta de muchos riesgos que lógicamente debía tener sus contrapartidas.

¿Tánger? ¿Gibraltar? Lo que parece indudable es que el rey pensaba en Portugal

aunque no parece que el asunto se plantease abiertamente ni en mayo en París ni

en octubre en Madrid o Cartagena. Pero en diciembre, el rey Alfonso emprende

otro viaje, ahora en dirección a los Imperios Centrales, con escalas en Londres y

París. El canciller austríaco aprovecha la ocasión para mostrar al rey de España

su desagrado por la orientación pro-francesa de la política española y elude cual

quier compromiso sobre el futuro de Portugal, que deja claramente en manos de

Inglaterra, su tradicional aliado. De regreso a Madrid, el rey vuelve a hacer esca

la en París y vuelve a conversar con Poincaré. En aquella ocasión, Alfonso XIII

reafirma su voluntad de permanecer al lado de la Entente y plantea de manera ex

plícita la cuestión portuguesa: aunque España no tenía ningún deseo de modificar

el statu quo interviniendo en el país vecino, podría verse obligada a hacerlo si la

anarquía se adueñase de Portugal (17).

Tras las conversaciones de mayo en París, el gobierno francés se había toma

do el tiempo necesario para valorar las propuestas del rey de España. La consulta

al Consejo Superior de la Defensa acerca de la utilidad del transporte de tropas a

través de la Península no había sido muy alentador. Ahora, en diciembre, cuando

(17) RENOUVIN, op. cit., págs. 520-531.
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Alfonso XIII mencione expresamente la cuestión portuguesa, desaparecerán las

posibles dudas: Francia se repliega convencida de que Inglaterra nunca aceptaría

las pretensiones españolas.

De esta manera llegamos a 1914 sin que la orientación de la política exterior

de España, como quedó formulada en los Acuerdos de Cartagena, sufra alguna

modificación para servir mejor a los intereses y objetivos que se fueron definien

do tras 1907. Sin embargo, la unanimidad con que fueron recibidos aquellos

Acuerdos había dejado de existir. En 1912 y 1913 son muchas las voces que se le

vantan para recordar que Francia y España son rivales en Marruecos, para afir

mar que los rivales no pueden ser aliados, para defender la alianza con Alemania,

una gran potencia que no tenía intereses antagónicos ni en Tánger, ni en Portugal,

ni en Gibraltar. Los propios gobernantes españoles, no planteándose nunca en se

rio la inversión de la orientación concretada en Cartagena, van reflejando esas as

piraciones exteriores aunque busquen su realización en la aquiescencia de las po

tencias occidentales y, por lo tanto, en el marco de la posición internacional asu

mida. Por supuesto, ese camino no conducía a ninguna parte. La alianza que

Alfonso XIII ofrece a Inglaterra en 1907 y a Francia en 1913 no resultaba espe

cialmente ventajosa para ninguna de las dos grandes potencias que encontrarán

sus intereses mejor servidos con el simple mantenimiento del statu quo.

No es extraño que a partir de diciembre de 1913 la diplomacia española se si

túe definitivamente en una posición neutralista. Tampoco es extraño que, cuando

estalle la guerra, la declaración y el ejercicio de la Neutralidad convivan con la

intensificación del debate sobre la orientación internacional de España.

Aliadófilos y germanófilos seguirán discutiendo la conveniencia de mantener los

Acuerdos de Cartagena desde el común convencimiento de que, en cualquier ca

so, España tenía en Marruecos, Portugal y Gibraltar sus principales objetivos ex

teriores y que su posición dependiente de la Entente franco-británica hacía muy

difícil su consecución. Pero tanto los aliadófilos, que desan conseguir esos obje

tivos con el acuerdo de Londres y París, como los germanófilos, que confían en

obtenerlos con la victoria de Alemania, considerarán en todo momento que la

Neutralidad era la única política posible, con la lógica frustración que de ello se

deriva. La contradicción entre la aspiración a un puesto de relevancia internacio

nal y la realidad de un país con escasa potencialidad seguía sin resolverse.
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En la historia de la política naval española, la primera década del nuevo siglo,

enmarcada "grosso modo" entre los dos decisivos hitos del desastre naval de

1898 y la ley Maura-Ferrándiz de reconstrucción de la escuadra de 1908, tras lar

gos años de obscuridad sobre el futuro de la Armada, tiene características propias

bien marcadas.

No sucede lo mismo en Europa, en la que los acelerados y a veces revolucio

narios cambios tanto en lo técnico como en lo político, proceden, en ocasiones,

de una época anterior, o se prolongan más allá del primer decenio hasta los prole

gómenos inmediatos de la que se llamará "Gran Guerra".

Sin embargo, como no podía por menos de suceder, los paralelismos de las

situaciones, la casi simultaneidad de hechos decisivos o la influencia de los avan

ces tecnológicos y su influencia en la estrategia y táctica naval, son igualmente

destacables.

Todas estas cuestiones, decisivas a la hora de analizar la situación española,

merecen por tanto una rápida síntesis, que aun siendo necesariamente incomple

ta, por lo complejo y extenso de la realidad examinada, recuerde alguna de las lí

neas maestras en que se desarrolló el proceso.

LAS ALIANZAS

Al comenzar el siglo, las grandes potencias se encuentran agrupadas en un

sistema de alianzas que sufrirá en estos primeros años alteraciones esenciales (1).

En primer lugar, la más antigua como obra del canciller Bismarck, tenemos la

"Triple Alianza", que engloba al poderoso Imperio Alemán, al decadente de

Austria-Hungría y al reino de Italia.

El Reich alemán se está revelando no ya sólo como la mavor potencia militar

terrestre europea, hecho ya reconocido desde su victoria sobre Francia en 1870,

sino como una potente nación industrial ya en clara competencia con Gran

Bretaña por los mercados exteriores.

La postura del Kaiser Guillermo II, pidiendo "un lugar al Sol", es decir, colo

nias en África, Asia y Oceanía, y dispuesto a realizar "una política mundial como

(1) RENOUVIN, Pierre. Historia de las Relaciones Internacionales, siglos XIX y XX, Akal,

Madrid 1982, en lo referente a España, PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos Introducción al es
tudio de la Política Exterior de España, siglos XIX v XX, Akal, Madrid 1983.
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misión, potencia mundial como meta y poder naval como instrumento" tenía que

chocar inevitablemente, y aparte de otros factores económicos e ideológicos, con

los intereses británicos.

Estas no eran declaraciones retóricas, las leyes navales de 1898 y 1901 pro

puestas por el almirante Tirpitz, y las subsiguientes de 1906 y 1910, convirtieron

a la hasta entonces mas bien modesta flota imperial en la segunda del mundo, in

mediatamente por detras de la británica en número y probablemente superior en

técnica.

Otro hecho relevante, es que esa escuadra no era ya concebida para la defensa

costera, sino como una fuerza capaz de luchar por el dominio del Mar del Norte,

dotada con cruceros que podían operar por todos los mares del globo, sirviendo

de enlace y sostén a un ya no despreciable imperio colonial, y constituyendo una

clara amenaza para el tráfico marítimo enemigo.

La "Carrera Naval" entre ingleses y alemanes no había hecho mas que empe

zar, y la percepción de la política germana por parte de los dirigentes británicos

tuvo que variar ostensiblemente: ya no eran los tiempos de un racional aunque

ambicioso "canciller de hierro", partidario sobre todo del equilibrio europeo, sino

de una emergente potencia con ansias hegemónicas. El fracaso del acercamiento

germano-británico intentado entre 1898 y 1901, pareció sancionar la cuestión.

En cuanto a Austria-Hungría, pese a lo limitado de sus costas e intereses ma

rítimos, así como su inferior desarrollo industrial, inició también un rearme naval

basado igualmente en unidades, si no concebidas para actuar en dimensiones oce

ánicas, si más claramente orientadas a operaciones de altura, de índole obviamen

te ofensivas.

El principal foco de interés de la política del imperio de los Habsburgo eran

los Balcanes, lo que de antiguo había traído problemas con la Rusia de los zares,

igualmente deseosa de extender allí su hegemonía. La "solidaridad entre nibelun-

gos" de alemanes y austríacos había alejado a Rusia de los imperios germánicos.

En Italia, el rearme austríaco no podía por menos que preocupar: la cuestión

de los territorios irredentos sólo se había aplazado. De hecho era el socio menos

convencido de la Alianza, y había entrado en ella fundamentalmente como medio

de obtener un apoyo frente al expansionismo colonial francés en África, opuesto

a sus intereses y que le habia privado de una de sus más caras apetencias: Túnez.

Esta separación de sus teóricos aliados se agrandó, cuando tras la "Entente" fran

co-británica, se dejó a Italia terreno libre en Libia.

Ya en 1809 Italia comenzaría su rearme naval, servido no tanto por una po

tencia económica industrial, como por la ya proverbial capacidad y originalidad

de sus ingenieros navales. Su posición en el tablero internacional paralelamente,

tomó unos claros visos de ambigüedad.

Por último, el "hombre enfermo de Europa", el Imperio Turco mostraba sín

tomas de decrepitud evidente, de lo que se aprovecharon cumplidamente, tanto

los pequeños estados balcánicos como la propia Italia. Sólo el movimiento de los

"jóvenes Turcos" parecía traer alguna esperanza sobre su futuro, mientras no de

jaban de aumentar la influencia y las inversiones alemanas, concretadas por

ejemplo en 1903 con el proyecto de ferrocarril que uniría Berlín con Bagdad.
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Inglaterra , por su parte, había comenzado a percatarse desde la década final

del XIX que su "splendid isolation" pudiera no serlo tanto, ante los grandes po

deres emergentes. Desde entonces se había comenzado a granjear la amistad de

dos grandes y crecientes potencias navales, tan nuevas como significativamente

extraeuropeas: el Japón Mejí y los Estados Unidos.

Desde 1892, la política británica hacia Japón había sido marcadamente favo

rable a sus intereses expansionistas. La Marina Imperial tomó pronto como mo

delo a la inglesa, mientras sus unidades principales eran encargadas a astilleros

británicos . Esta actitud favorable no varió con el conflicto de 1894 entre China y

Japón, y fue tanto más destacable por cuanto las otras tres grandes potencias eu

ropeas con intereses en el área, Alemania, Francia y Rusia, se apresuraron a im

poner a los victoriosos nipones una severa limitación de sus conquistas en el

Tratado de Shimonoseki.

Esto no hizo más que contribuir a estrechar las relaciones anglo-japonesas

que alcanzaron su cénit con el Tratado de Alianza de 1902. Incluso la ya hege-

mónica y creciente "Royal Navy" necesitaba que se le descargara de alguna res

ponsabilidad.

Los "pequeños y valientes" japoneses no defraudaron a sus aliada apenas tres

años después daban una seria lección a los rusos. Posteriormente, el poder naval

japonés siguió creciendo con la anuencia británica, proporcionándole buques in

cluso superiores en ocasiones a los de sus aliados.

En cuanto a los Estados Unidos, Gran Bretaña comprendió ya en 1890 con el

asunto de límites con Venezuela, que lo mejor era respetar la "doctrina Monroe".

El acercamiento se hizo mas visible e incluso se extendió a otras zonas durante la

guerra hispano-norteamericana, especialmente con el "placet" británico a que la

nación americana se convirtiera en una potencia asiática con el dominio de

Filipinas, y en el Pacífico con la anexión de Hawai y otros archipiélagos.

Posteriormente, el poder naval americano estuvo más en consonancia que hasta

entonces con las enormes potencialidades económicas del joven país.

La difícil situación diplomática y militar por que atravesó Gran Bretaña du

rante el conflicto de los Boers (1899-1900) hizo resaltar aún más las desventajas

de su aislamiento en Europa: los lazos con lo Estados Unidos y Japón no basta

ban. La doctrina del "Two Powers standart", es decir, que la Royal Navy" iguala

ra o superara cualquier posible combinación de dos potencias navales europeas,

entró en crisis, y ello aunque no se aceptasen alguna de las consecuencias de la

"Teoría del Riesgo" formulada por Von Tirpitz, sobre el peligro de que una vic

toriosa pero desgastada Inglaterra, pudiera ser presa fácil para un oportunista ter

cero en discordia.

Francia se había encontrado durante el último tercio del XIX en una poco ai

rosa situación. Por un lado, se hallaba ante el peligro alemán y la necesidad de

una "revanche" que lavara la humillación y recuperar Alsacia y Lorena.

Por otro, y mientras esa "revanche" se hacía posible y como medio de conse

guirla, la política francesa se había lanzado a una febril expansión colonial, que

si habfa reportado inmensos territorios, también le habfa granjeado numerosos

enemigos empezando por Inglaterra, la enojada Italia o la misma España, que
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veía con aprensión las aspiraciones francesas sobre Marruecos, el Sahara y

Guinea.

Pareció, por un momento, que podría sobrevellevar esa enorme carga, pero la

Crisis de Faschoda en 1898, cuando Inglaterra le forzó a renunciar a Sudán, mos

tró las limitaciones de esa política, que evidentemente no podía atender tantos

frentes y correr el riesgo de buscarse otros enemigos en ultramar, mientras su ve

cino y principal peligro, no sólo crecía desmesuradamente en poder, sino que

mostraba sus propias a petencias coloniales.

El único aliado francés era el Imperio Ruso, que pese a sus debilidades inter

nas, tanto en lo político y social como en el grado de desarrollo económico, se

había lanzado a una enorme expansión territorial. Rusia y Francia compartían el

recelo ante el Imperio Alemán, pero también las dificultades con Inglaterra. En

Extremo Oriente, en Persia y Afganistán, en el Caúcaso y los Estrechos y en el

Báltico, los intereses británicos y rusos chocaban frontalmente.

La guerra ruso-japonesa de 1904-1905, significó otra dura lección: no sólo la de

que un pueblo asiático venciera a una de las grandes potencias navales y militares

europeas, sino la de que era imposible enfrentarse globalmente al sistema británico.

La conclusión era que los tradicionales enemigos estaban condenados a en

tenderse, y por ello, la "Entente Cordiale" franco-británica de 1904 no hizo sino

asegurarse, mientras se extendía el clima de acuerdo a Rusia. Estos significativos

vuelcos no hicieron más que consolidarse al ritmo de las sucesivas crisis marro-

quies y balcánicas, configurando, junto a otros factores de todo tipo que aquí no

podemos analizar, los bandos que entrarían en conflicto en 1914.

Todos estos cambios tuvieron como resultado secundario en el escenario ge

neral, pero primordial para nuestro país, una notable mejoría de su situación in

ternacional, pues significaron el fin de una época de relativo aislamiento que se

remontaba al menos a los orígenes de la Restauración.

La tesis tradicional de la diplomacia española había sido la de "si Francia e

Inglaterra marchan unidas, ir con ellas, si no lo están, abtenerse". Era una política

realista en cuanto ponía de manifiesto la dependencia de las decisiones de aque

llas grandes potencias, tanto en lo político y económico, como en el terreno de la

tecnología naval. Pero el problema se planteaba, y con toda crudeza, si como suce

dió hasta comienzos del XX, ambas naciones estaban en profundo desacuerdo (2).

España tenía todavía grandes intereses en Ultramar en los restos de su anti

guo Imperio, pero además se proponía ampliarlo en África, y una situación seme

jante comprometía seriamente toda su acción exterior y su política de defensa.

El pacto de 1887 con Italia, que permitió una tenue conexión cor la Triple

Alianza, y la integración en el sistema mantenedor del "statu quo" en el

Mediterráneo deseado por Inglaterra, creó el clima favorable para la Ley de

Escuadra de ese mismo año, en la que, no olvidemos, la generalidad de los bu

ques eran de diseño británico y se construyeron con su asistencia técnica.

(2) BORDEJE Y MORENCOS, Fernando. Vicisitudes de una Política Naval. San Martín

Madrid 1978
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Recordemos que ésa fue la situación general en el periodo 1875-98 en el que

aparte del acorazado "Pelayo" y el pequeño crucero "Río de 1 a Plata" ambos de

origen francés y el crucero "Cristóbal Colón" de procedencia italiana, y salvo al

gún torpedero adquirido en Francia o Alemania la práctica totalidad de nuestros

buques estaba basada en diseños británicos y utilizaba componentes de dicha

procedencia. (3)

Sin embargo, ese clima se alteró decisivamente en torno a 1895, pues por un

lado no se renovó el tratado de alianza que si nos aseguraba frente a Francia, nos

dejaba aislados frente a otras cuestiones, y justamente esas cuestiones, en el cari

be y el Pacífico, nos situaban enfrente de los intereses de Gran Bretaña y sus re

cientes amigos.

Es de señalar, a este respecto, el creciente temor español ante el expansionismo

japonés en Extremo Oriente y el más evidente ante el de los Estados Unidos. (4)

Y aunque una cierta benevolencia británica parecía asegurada en tiempos

normales, la crisis en ultramar terminó convenciendo a los líderes ingleses de que

ante la casi segura pérdida de nuestras colonias, era preferible que pasaran a ma

nos amigas que a las de otros competidores lo que explica su actitud en 1898.

Por otra parte, la diplomacia española había iniciado varios tímidos acerca

mientos a la alianza franco-rusa, a Alemania y a Austria-Hungría (patria de ori

gen de la Regente) para intentar paliar ese peligroso aislamiento. Pero España te

nía poco que ofrecer y demasiado que defender como para resultar apetecible co

mo aliado. Además, la ambigüedad y falta de definición de nuestra política

exterior tampoco ayudaron en una labor ya bástente difícil.

Así, la ingenua suposición de que un "concierto europeo" impidiera la agre

sión norteamericana, se convirtió en una pública almoneda de nuestras perdidas

posesiones, en el que el gran premio se lo llevó los Estados Unidos, y el de con

solación (Marianas excepto Guam, Carolinas y Palaos) el Imperio Alemán. Y és

to mientras.se llegaban a poner sobre el tapete de las cancillerías europeas, o en

traba en los cálculos de nuestros enemigos, nada menos que Guinea, Sahara, Las

Baleares y Canarias, y hasta la propia bahía de Algeciras. (5)

Las amputaciones se limitaron, como es bien sabido, pero eran necesarias en

lo sucesivo las dotes de realismo de que hizo gala León y Castillo, cuando al fir

mar el acuerdo de junio de 1900 con Francia, afirmó que éste concedía: "aquí (en

Guinea) y en el Sahara, más territorio del que se podía esperar, y más del que se

había explorado". También, evidentemente, más del que entonces se podía defen-

(3) RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón. Política Naval de la Restauración 1875-

1898. San Martín Madrid 1988

(4) Del mismo autor: "El peligro amarillo en el Pacífico español 1880-1898" en la obra colecti

va España y el Pacífico, Agencia Española de Cooperación internacional-Madrid 1989 y "España y

Japón ante la crisis de Extremo Oriente, 1895" comunicación presentada al Simposio Las relacio

nes entre España y Japón en el Pacífico. Asociación Española de Estudios del Pacífico. Madrid

1990

(5) JOVER ZAMORA. José María. 1898. Teoría y práctica de la redistribución colonial. FUE

Madrid 1979 y TORRE DEL RIO, Rosario de la. Inglaterra y España en 1898. EUDEMA. Madrid

1988

27



der ante cualquier mediana potencia, y ello pese a los innegables derechos espa

ñoles sobre mayores áreas y todas las ilusiones africanistas.

El clima de entendimiento con Francia se extendió poco después a

Marruecos, y tras la "Entente" de 1904, España se aseguró una limitada pero fir

me presencia en el área. El papel internacional de España vino,a ser confirmado

en la Conferencia de Algeciras de 1906 y en los acuerdos de Cartagena de 1907.

Así, dentro de la política global de la "Entente", duramente contestada por

Alemania que provocó las sucesivas "crisis marroquíes" España pudo replantear

se su acción exterior y su política de defensa, ahora que Francia e Inglaterra de

nuevo marchaban unidas.

Es en este contexto donde, a nuestro juicio, debe enmarcarse el Plan Naval de

Enero de 1908 presentado por el almirante Ferrándiz. Tanto las perspectiva inter

nacional como la indispensable asistencia técnica posibilitaban entonces la de

morada tarea de la reconstrucción de la escuadra. Y el hecho de que los dos prin

cipales tipos de buques previstos en el Plan, los acorazados y torpederos, fueran

respectivamente de diseño británico y francés, no hacía más que poner palmaria

mente de manifiesto esta situación. También, incidentalmente, esos tipos y sus

procedencias, mostraban claramente los muy diversos caminos escogidos por los

dos clásicos poderes navales europeos.

LOS CAMBIOS TÉCNICOS

El tradicional cuadro técnico de las naves de guerra se vio completamente al

terado ya en la primera mitad del XIX con los primeros frutos de la Revolución

Industrial, desde la propulsión a vapor, la artillería rayada y con proyectiles cóni

cos y explosivos o las primeras corazas.

La Segunda Fase de la Revolución Industrial, iniciada en torno a 1870, incor

poró nuevos y sofisticados mecanismos y soluciones. Pronto se pudo advertir que

cualquier buque de guerra quedaba obsoleto al decenio de su proyecto y cons

trucción, y que ello obligaba a continuos y profundos cambios tanto en los bu

ques en sí, como en las escuadras, por no hablar de la táctica y la estrategia na

val. De nuevo nos referiremos a ellos de forma esquemática, aunque estemos se

guros de que en esta corta introducción, olvidaremos algunos aspectos

fundamentales y otros, probablemente, no quedarán debidamente señalados.

EL LEGADO DE LA "JEUNE ECOLE"

Han sido comunes las críticas a la conocida escuela francesa que entre el últi

mo cuarto del siglo XIX y comienzos del XX declaró que el nuevo "capital ship"

en las escuadras sería el pequeño torpedero y no el gran acorazado.

Realmente se depositaba una excesiva confianza en los pequeños buques, po

co marineros y autónomos, escasamente habitables, incapaces de operar con al

guna mar, frágiles y de escasa velocidad. La realidad técnica dejaba pues las ven-
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tajas esperadas a la de la relativa invisibilidad, su también relativo bajo coste y a

la posibilidad de disponer de un gran número de ellos.

La polémica se aderezó por parte de sus defensores con argumentos tan sor

prendentes como que significaría la victoria del microbio sobre el enorme orga

nismo, del progreso frente a la reacción, de los jóvenes oficiales frente al polvo

riento tradicionalismo de sus jefes, de las naciones modestas frente a los grandes

imperios, etc, etc, todo ello añadido a la ingenua suposición de que, dado el ca

rácter terrible del nuevo arma, las guerras se harían imposibles, esperanza repeti

damente frustrada a lo largo de la historia.

Sin embargo, como tantos otros innovadores, aportaban datos y juicios suma

mente interesantes en sí mismos, e incluso en el peor de los casos servían para

iniciar fructíferas polémicas que provocaban el detenido análisis y la reconsidera

ción de muchas cuestiones que se creían resueltas.

En primer lugar, cabe recordar la perspectiva desde la que los marinos y pe

riodistas franceses adeptos a esas nuevas teorías, elaboraron su pensamiento:

Francia se veía obligada a mantener un fuerte ejército de tierra que contrapesa

se la potencia alemana, y tal vez, la italiana, al mismo tiempo que las colonias, de

Tonkín al Caribe, pasando por el Sahara, exigían un nuevo esfuerzo. Con esas

enormes obligaciones defensivas, pretender una escuadra más barata y probable

mente mas eficaz, era casi un imperativo.

Pero también pesaba el análisis histórico: un detenido estudio de las campa

ñas marítimas de la Historia de Francia, mostraba un resultado desolador: pese a

todos los esfuerzos, su tradicional enemiga, la "Royal Navy", había destruido re

gularmente las flotas tan costosamente construidas, tanto por los Borbones como

por Napoleón.

El reto era enorme; había que superar a los invencibles británicos por medio

de algún cambio revolucionario que hiciese que el combate clásico entre grandes

buques, donde su superioridad era evidente, no fuera la batalla decisiva, o al me

nos dotar a los buques franceses de adelantos que compesasen la superior pericia

británica.

A esta tarea, por más de un siglo, se dedicaron muchas fuerzas. Cabe destacar

el ofrecimiento de Fulton a Napoleón de su navio de vapor y su submarino, o la

entusiasta adopción de las cañoneras inventadas por Bárcelo como otro medio

heterodoxo de combate, que se debía suplementar con el recurso al corso, por no

hablar de tantas otras iniciativas.

Entre ellas destaca la del artillero Henry Joseph Paixans, quien pensó que con

su cañón "bombero" armando embarcaciones blindadas propulsadas a vapor y de

pequeño tamaño, el éxito estaba asegurado frente a un enemigo que todavía se

basaba en los viejos navios de madera y lona con artillería lisa y proyectiles esfé

ricos y macizos. El genial inventor se adelantó, como Fulton, a su época, e inclu

so en una marina abierta a las innovaciones, se desechó su idea.

Más adelante, aunque de forma algo más realista, las propuestas revoluciona

rias siguieron adelante con los proyectos de Dupuy de Lome del primer navio a

hélice, el "Napoleón" o la primera fragata blindada, la "Gloire", terminando la

vida del proyectista mientras diseñaba un submarino.
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Sin embargo parecía que todo lo que inventasen los franceses en terreno de

los grandes buques podía ser copiado, mejorado y producido en mayor cantidad

por la mayor potencia industrial británica, y el caso de las fragatas blindadas fue

un buen ejemplo. Indudablemente la solución no podía estar allí, por más que los

ingenieros franceses intentaran proseguir esa cañera técnica, auxiliados tanto por

su creatividad como por el a veces excesivo conservadurismo del Almirantazgo

de Whitehall, poco partidario de innovaciones que pusieran en peligro su ya lo

grada hegemonía. (6)

Hacía falta algo nuevo y revolucionario, que dejase obsoletos a los enormes y

costosísimos buques, y ello pareció encontrarse en el torpedero. Lo cierto es que

se consiguió plantear un serio desafío, pues pese a las serias limitaciones de los

pequeños buques, y al muy escaso alcance y precisión del torpedo, que hasta fi

nales del XIX no sobrepasó los mil metros de carrera, lo cierto es que esa amena

za alteró sensiblemente todas las perspectivas.

Los acorazados, que entre 1870 y 1880, sólo disponían de un escaso número

de enormes cañones de tiro muy lento, debieron dotarse de artillería ligera de tiro

rápido (desde ametralladoras al calibre de 7 m/m) de numerosas piezas de calibre

medio (entre 10 y 15 cm) en sus bandas, lográndose la carga simultánea hacia

1890, de grandes focos eléctricos para prevenir los ataques nocturnos, mientras

se les dotaba de grandes redes metálicas antitorpedo y se procuraba proteger me

jor sus muy vulnerables obras vivas, y ello por no hablar de la creciente inseguri

dad de sus propias bases y fondeaderos.

Incluso desde el punto de vista económico, recompensaba construir torpede

ros, pues con ello se obligaba al adversario a realizar enormes gastos, modifican

do, reconstruyendo o incluso desechando y por tanto substituyendo sus impoten

tes acorazados. De hecho, su construcción se ralentizó durante varios años ante el

impacto de la nueva arma.

Los gastos aumentaron también al desarrollarse un nuevo tipo de buque que

sirviera de antídoto contra el torpedero, igualmente rápido pero mayor y por tan

to más autónomo, habitable y marinero, mejor armado de artillería e igualmente

de torpedos, que le daría caza. De esa idea nacieron los "cañoneros-torpederos"

en los años ochenta, y los "destroyers" en la década siguiente. Ninguna escuadra

arrastraría el peligro de los torpederos sin estar dotada de esa cortina protectora.

El destructor, por otra parte, se reveló como el buque torpedero ideal para entrar

a formar parte de una escuadra y acompañarla en sus navegaciones substituyendo

así en algunas de sus misiones al buque que debía combatir

Pero, además, los partidarios de la "Jeune Ecole" propugnaron ideas por en

tonces revolucionarias y que la experiencia de las dos guerras mundiales sancio

nó como sustancialmente ciertas:

Io La estrategia tradicional británica de bloquear estrechamente al adversario

en sus propios puertos y de operaciones anfibias contra islas y puntos determina-

(6) ROPP, Theodore, The Development of a Modern Navy. French Naval Policy 1871-1914.

Naval Institute Press, Annapolis 1987
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dos de la costa se convertiría en algo muy difícil y costoso por los siguientes mo
tivos:

a) Necesidad de repostar combustible, dificultad de carboneo en mar abierto,

vulnerabilidad mientras se efectúa.

b) Escasa fiabilidad de las máquinas, lo que provocaría constantes averías en
un buque bloqueador, por lo general no subsanables a bordo.

c) El tiempo necesario para elevar la presión de vapor de las calderas era tan

dilatado que se revelaba como un serio inconveniente, si esa presión se mantenía

alta, el consumo de carbón haría muy difícil prolongadas permanencias.

d) El peligro que arrostraban por ataques nocturnos de los torpederos al fran
quear minados defensivos.

e) Las comunicaciones por tierra de los bloqueados, gracias al telégrafo, serían

más rápidas que entre escuadras, que aún si TSH, debían depender de buques rápi
dos para esas comunicaciones.

f) El ferrocarril permitiría reforzar rápidamente cualquier punto de la costa

donde amenazara con efectuarse un ataque o desembarco.

2° La perspectiva de que la próxima guerra sería total y la rapidez en la ofen
siva fundamental:

a) Torpederos y cruceros debían realizar bombardeos de terror sobre las po

blaciones costeras, provocando el pánico de la sociedad, que exigiría un armisti
cio.

b) Ambas clases de buques cortarían el tráfico marítimo, vital para Inglaterra,

quien recibía del exterior la mayor parte de las materias primas para su industria

y de los alimentos para su población, mientras que Francia era mucho menos de

pendiente de ese comercio marítimo.

c) Ese tráfico sería yugulado tajantemente: un corsario aislado, y más si se

trataba de un torpedero, no podía apresar a un gran trasatlántico, debía hundirlo

pesara a quien pesara, sin respeto a vidas y bienes, intereses de los neutrales o

convenciones internacionales.

d) Un adversario paralizado por tales rápidos y terroríficos golpes se vería en

bancarrota ante la subida espectacular de los fletes y seguros, así como por la ca

restía de productos básicos, lo que de nuevo produciría descontento y agitación
social.

3o La próxima guerra marítima no vería grandes enfrentamientos decisivos

como Trafalgar, sino que sería una agotadora campaña de desgaste para la flota

bloqueadora, repartida entre multitud de puntos, que debería atender simultánea

mente con la tarea de proteger su tráfico y sus ciudades costeras, y que, por últi

mo, podía ser batida en detalle por medios más convencionales, una vez que el

desgaste y la dispersión entre tantas misiones la hubiera debilitado sustancial-
mente.

Aunque alguna de estas presunciones eran exageradas, y a otros problemas

dio respuesta la técnica por un lado y el replanteamiento de estrategia por otro, lo

cierto es que en general mostraban un cuadro muy razonable. Los franceses se

hubieran visto muy alentados de conocer la escasa preparación del Almirantazgo

para eleborar una estrategia que augurara su vital tráfico marítimo, como lo de-
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muestra el hecho de que en la Primera Guerra Mundial no adoptasen el sistema

de convoyes hasta el año 1917.

Estas tesis de la "Jeune Ecole" parecían una buena solución para las marinas

secundarias, y su éxito en otros países fue evidente y se mantuvo por largos años.

Aceptar, por contra, las de Mahan, parecía o condenarse a una lucha sin posible

victoria, o aceptar mansamente la supremacía anglosajona.

A veces, parece como si el principal error de la innovadora escuela fuera la

excesiva confianza en los torpederos como vectores del nuevo arma. Intuiciones

como la de los buques de apoyo a las flotillas o la de embarcar pequeños torpede

ros en las embarcaciones mayores, recuerdan poderosamente a las soluciones que

se dieron posteriormente, cuando el vector no era un buque, sino una aeronave.

Por último, cabe recordar que el muy discutido almirante Teophile Aube, fue

el principal impulsor del arma submarina: a su gestión se debió, entre otros, el

proyecto de "Gymnote", coetáneo de nuestro "Peral" que dio lugar ya en 1893 al

primer submarino de propulsión mixta y de doble casco: el "Narval".

Aunque una de las principales ventajas que pretendía la "Jeune Ecole", la ve

locidad, no se podía conseguir con ese tipo de buque, lo cierto es que la invisibi-

lidad o discreción estaba más que asegurada, cosa que también preocupaba a la

misma escuela.

Los "torpederos sumergibles" serían pues una formidable arma defensiva, en

lo que no se estaba muy en lo cierto, y en un portentoso corsario, en lo que se

acertó plenamente. Y lo cierto fue que los submarinos introdujeron un elemento

decisivo en la guerra naval.

Volviendo a los torpederos de superficie, lo curioso es que resultaran suplan

tados en buena medida en sus misiones por los destructores, y que éstos, siguien

do la ley de crecimiento de los buques de guerra, aumentaron su tamaño desde

las poco más de trescientas toneladas iniciales a más de mil en poco más de un

decenio.

En acción diurna, y ante el desarrollo de la artillería en alcance y precisión,

su acción se reveló pronto como suicida si pretendían llevar a cabo el ataque con

alguna seguridad de torpedear a sus poderosos y ahora bien defendidos adversa

rios. Sin embargo, su papel disuasivo resultó de gran valor ante la amenaza de

una carga de destructores y/o torpederos, el almirante victorioso o superior en un

combate naval debía abrir distancias y poner rumbo paralelo a la posible trayec

toria de los torpedos para evitar lo peor, con lo que debía renunciar a muchas de

las ventajas iniciales o conseguidas en el combate.

De noche, la potencialidad del torpedo se mantuvo plenamente, y se incre

mentó con sucesivas mejoras en el alcance, y sobre todo en la precisión, con la

introducción del giróscopo, así como en el poder explosivo de su cabeza y en su

velocidad.

Aunque algo de todo esto fuera evidente, muchas de estas enseñanzas tarda

ron en ser percibidas. La humillación de Faschoda pareció invalidar lo que tuvie

ra esta procedencia, aunque la debilidad naval francesa en esa coyuntura no estu

viera causada estrictamente por las nuevas ideas, también pesó el que a ser unas

tácticas y estrategias pensadas frente a enemigos concretos, principalmente Gran
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Bretaña y de forma secundaria Italia, el cambio de alianzas las dejó sin aplica

ción, aunque alemanes y japoneses harían en lo sucesivo buen uso de alguna de

aquellas ideas.

En lo sucesivo, la flota francesa deberfa atender al Mediterráneo en previsión

de ataques de la austríaca y posiblemente la italiana, mientras que la británica se

concentraría fundamentalmente en el escenario decisivo de la contienda: el Mar

del Norte y Canal de la Mancha, para hacer frente a la poderosa "Flota de Alta

Mar" alemana.

En España la suerte de las teorías francesas fue varia. En 1886 el entonces

Ministro de Marina almirante Beránger, propuso un plan inspirado en las ideas de

Aube, basado exclusivamente en pequeños cruceros y torpederos, aprobado al

año siguiente pos su sucesor Rodríguez Arias. Pero hay que recordar que dicho

plan nunca se llevó a efecto, pues los cruceros ligeros se transformaron en los ti

pos "Vizcaya" y "Cisneros" y los torpederos previstos se anularon, haciéndose en

su lugar el buque de guerra más grande hasta entonces construido en España, el

crucero "Carlos V" de más de nueve mil toneladas.

Esta última decisión la tomó el propio Beránger en 1891, y la ratificación fue

tan severa, que desde 1887 al plan Ferrándiz de 1908, la Armada Española no

llegó a encargar ningún torpedero, con lo que el presunto éxito de las ideas fran

cesas quedó virtualmente en nada.

Otra cuestión que preocupaba seriamente, y en su resolución la Armada espa

ñola fue una adelantada, fue la de conseguir un buen "caza-torpedero" que fuese

capaz de acompañar a las escuadras y de substituirle en alguna de sus misiones.

Así surgió el "Destructor" de Villaamil, seguido de las varias series de cañone

ros-torpederos, y, por último, la compra poco antes del 98 de los seis"destro-

yers".

Tal vez uno de los más conspicuos defensores de las ideas francesas en nues

tro país fue Peral, no sólo por el proyecto de su submarino, sino por el uso que

pretendía darle, la defensa costera, y la necesidad de crear una gran red de esta

ciones desde la que operaran. Como España parece, al menos en ocasiones, tierra

ingrata, no sólo no se continuó con esa experimentación, sino que nuestra

Armada fue de las últimas, entre las europeas, en disponer del nuevo buque, por

detrás incluso de Portugal y Grecia (7).

Tras el 98, las aquí postergadas teorías fueron objeto de nueva atención, co

mo indica que en el Plan Ferrándiz se encargara un gran lote de torpederos, ma

yor en número del que hasta entonces se habia nunca puesto ( casi el doble de los

adquiridos en toda la época anterior). El submarino tuvo que esperar algo más,

pese a que ya era bastante más prometedor que los torpederos, pero la disposi

ción hacia ellos mejoró paulatina pero ostensiblemente (8).

(7) RAMÍREZ GABARRUS, Manuel. El arma submarina española. Empresa Nacional Bazán,

Ed. no comercial, 1983

(8) OLESA MUÑIDO, Francisco Felipe. "El torpedero n.i remonta el Ebro hasta Tortosa" ( I
y II) Revista de Historia Naval n° 9 y 10 de 1985
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EL ACORAZADO MONOCALIBRE

Algo que justificaba las teorías de la "Jeune Ecole" era que los grandes avan

ces en la potencia de la artillería naval no habían sido acompañados por un pro

greso semejante en la precisión del tiro.

Cada pieza disparaba con puntería local, y en esas condiciones era realmente

difícil dar en el blanco. El ritmo de tiro de las más gruesas de 20 cm en adelante,

era tan lento, cosa de un disparo cada diez minutos o menos, que hacía virtual-

mente imposible corregir el tiro.

Por ello, la opinión más difundida entre todas las Marinas, era que la batalla

naval sería una gran "melée" de buques que entablarían combate artillero a corta

distancia (dos o tres mil metros), que en formación de cuña, por su velocidad y

maniobrabilidad, cada escuadra sería controlable, y que, por tanto, éstas tenderían

a entrecruzarse y mezclarse entre sí. Todo terminaría en un estruendo de artillería

y hasta fusilería a boca de jarro, con los buques utilizando el espolón para embes

tir y torpedeándose mutuamente.

Incluso seguía considerándose seriamente la posibilidad de abordajes. La

"Royal Navy" no desechó las hachas, sables y picas, así como el "Cutlass" hasta

1905 (9). Experiencia comprobada en la Guerra del Pacífico entre Chile de un la

do y Perú y Bolivia del otro, pese a que ambos disponían de buques acorazados,

pero desmentida posteriormente en campañas posteriores.

Se pensó que el combate entre dos buques se decidiría con unos pocos gran

des proyectiles de alto explosivo impactando en zonas vitales del barco. Los

franceses se inclinaban por considerar como objetivo la línea de flotación enemi

ga, que en sus buques estaba protegida por una faja completa de proa a popa,

mientras los británicos preferían destruir los cañones y obras muertas del contra

rio, llevando los suyos muy protegidos, y dejando en sus navios parte de la flota

ción sin blindaje en los extremos. La polémica se extendió a si era mejor la pro

tección vertical u horizontal, o si serían más efectivos los proyectiles perforantes

o explosivos.

Los torpederos eran considerados como algo de gran importancia en este tipo

de combate, tanto en sus prolegómenos, como en su desarrollo y epílogo. Al

principio, como descubierta y vanguardia iniciarían el fuego, luego, generalizado

éste, circularían entre los acorazados propios y contrarios, protegiendo a los ami

gos de los torpederos adversos y procurando alcanzar a los enemigos. Por último,

serían necesarios para rematar a los buques contrarios averiados, impidiendo así

su huida, reparación y posterior vuelta a la lucha.

De este modo, la batalla naval, más que un combate de conjunto, quedaría

disgregada en una serie de escaramuzas, en las que prevalecería el número y la

decisión de cada comandante, factores ambos muy gratos a las doctrinas francesas.

La realidad posterior desmintió aquellas previsiones,los almirantes no quisie

ron exponer así sus escuadras y las mantuvieron en largas líneas de fila, firme-

(9) MARDER, A. British Naval Policy 1880-1905. Putriam, Londres 1941
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mente bajo su mando, no en grupos de cuña. El fuego se iniciaría a distancia má

xima eficaz de su artillería media de tiro rápido, y aunque el gasto de municiones

fuera tremendo, se pensaba que un gran número de proyectiles explosivos impac

tando en zonas no protegidas de los buques, podía causar enormes bajas, destruc

ciones, incendios y explosiones secundarias que los pusieran fuera de combate,

aunque sus partes vitales siguieran incólumes.

Cuando el enemigo estuviera en aprietos, sería el momento de acercarse y

acabar con él con los grandes cañones y/o el ataque de destructores y torpederos.

Estos, por su parte, conservaron el ya citado papel disuasivo, tanto en la bata

lla del Yalú (1894) como en la del Mar Amarillo (1904) el vencedor dejó de ex

plotar su éxito por la amenaza o el desesperado contraataque de los buques torpe

deros del bando vencido.

El sistema antes expuesto fue el que, de hecho, proporcionó a Japón la decisiva

victoria de Tsushima frente a la flota rusa. Su superioridad estaba asegurada tanto

por que los japoneses habían introducido sustanciales mejoras en la dirección, con

trol y corrección del tiro, como por que sus granadas tenían el demoledor "shimose".

Ante aquella prueba, una primera reacción fue la de aumentar el área protegi

da en los buques, cosa que fue posible gracias a los nuevo aceros endurecidos de

que se disponía desde mediados de la década anterior, cuando ya se avanzaba el

demoledor efecto de las piezas medianas de tiro rápido, y otra fue la de aumentar

todo lo posible dicha batería, e incluso colocar otra de calibre intermedio entre

las pesadas y las citadas, de velocidad de tiro mayor que las pesadas, y de efectos

mucho más contundentes que las medianas,

Así se llegó a acorazados como los británicos de la clase "Nelson" de 1905,

con casi 18.000 toneladas a pleno desplazamiento, 18 nudos de velocidad, arma

dos con cuatro cañones de 305 m/m en torres a popa y proa, diez de 234 m/m en

torres simples y pareadas en las bandas, y 24 de 76 m/m, aparte de 5 tubos lanza

torpedos. También los cruceros acorazados crecieron espectacularmente, entre

ellos tal vez el mejor fuera el ruso "Rurik", un buque de más de 15.000 tonela

das, capaz de dar 21 nudos, armado de 4 piezas de 254m/m, 8 de 203 m/m y 20

de 120 m/m, aparte de dos tubos.

Aquellos buques representaban el máximo de la potencia que se podía espe

rar, y baste su comparación con nuestro "Pelayo" o los cruceros "Cisneros", por

entonces en servicio, y cuyo diseño apenas se remontaba a una quincena de años

antes pero incluso esos leviatanes quedaron obsoletos casi antes de nacer por la

sorprendente decisión de John Fisher, primer lord del Almirantazgo.

El 2-X-1905, cinco meses después de Tsushima, se ponía la quilla en

Porsmouth del "Dreadnought", el primer acorazado monocalibre del mundo. Se

trataba de un enorme navio de casi 22.000 toneladas a plena carga, y empleando

tanto carbón como nafta como combustible, llegaba a los 21 nudos, con una au

tonomía de más de seis mil millas.

Pero lo realmente nuevo era su armamento, dispuesto en torres que podían

hacer fuego en todas direcciones, y diseñado primordialmente para el combate a

larga distancia: diez piezas de 305 m/m, complementadas con una batería antitor

pedera de 27 de 76 m/m, su protección, sin émbolo dejaba algo que desear.
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Tal opción, que obligaba a la "Royal Navy" a renovar por entero su escuadra,

partiendo casi de cero y renunciando a la previa ventaja acumulada, venía facili

tada por el rápido desarrollo de los sistemas de puntería, gracias al trabajo del ca

pitán Scott, y a las mejoras en rapidez de carga, alcance, estabilidad y homoge

neidad de cargas y proyectiles en las piezas gruesas.

Con dicho armamento, los nuevos acorazades podían destruir a placer a los

anteriores, pues disparando por salvas, su fuego alcanzaría el doble, al menos , de

distancia, y tendría mucha mayor conturdencia. El enemigo no recibiría así un

cierto número de medianos proyectiles que tardarían en producir sus efectos, para

evitar la mayor parte de los cuales bastaría con un relativamente limitado blinda

je, sino unas pocas salvas de proyectiles pesados que le echarían a pique antes in

cluso de poder llegar a distancia para responder.

Se observó además, que al combatirse a esas distancias, el último tramo de la

trayectoria del proyectil describiría una parábola, incidiendo, no como hasta en

tonces, en la obra muerta atravesándola horizontalmente, sino verticalmente, lo

que le permitiría alcanzar partes vitales, como máquinas, calderas y pañoles, con

efectos demoledores.

Esto no hizo más que proporcionar otro acicate para reanudar con más deter

minación la carrera de armamentos navales, pues todos querían disponer de los

nuevos buques, y, por otra parte, al haberse hecho tabla rasa de los anteriores,

permitió a Alemania abrigar la esperanza de llegar a igualar o poco menos sus

fuerzas con las británicas, Francia pareció demostrar poco interés por los nuevos

acorazados, mientras curiosamente Mahan se oponía a aquellos enormes y carísi

mos buques.

Las ideas de Fisher no acabaron allí, deseoso de obtener un buque de crucero

que pudiese acompañar y flanquear a las escuadras, decidió dar paso al "crucero

de batalla", un "dreadnought" dotado de mucha mayor velocidad, con el mismo o

poco inferior armamento, todo ello en detrimento de la protección.

John Fisher pensaba que de la experiencia de Tsushima se podía extraer que

los factores fundamentales en un crucero eran la velocidad y el armamento, y que

el blindaje era algo secundario, pues los cruceros japoneses se habían inpuesto a

los acorazados rusos.

De hecho, no se trataba de una idea nueva en la mentalidad naval inglesa,

desde fines de los años ochenta del siglo anterior, Gran Bretaña había optado por

grandes cruceros (del tamaño casi igual al de los acorazados) muy veloces y po

derosamente artillados con piezas de calibre medio, pero de débil protección. Se

suponía, como con los cruceros de batalla, que eran lo suficientemente veloces

para huir de un enemigo más fuerte, y tan artillados, que aplastarían a uno infe

rior sin que éste pudiera apenas contestar a su fuego. El único cambio básico fue

el de reemplazar la artillería mediana por la pesada de largo alcance

Al menos, esos buques proporcionaban bastante estabilidad como platafor

mas de tiro y un espacio desaconstumbrado para su dotación. Pero, como señaló

Churchill, si se quería que acompañasen y combatiesen junto a los acorazados,

debían estar bien protegidos, y era , por tanto preferible, aunque fuera más caro,

construir acorazados rápidos en vez de los discutibles cruceros.
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El primero de ellos el "Invencible" de 1906, con más de 20.000 toneladas

a plena carga, ocho piezas de 305 m/m, 16 de 10 cm y cinco tubos pero con

una faja de sólo 178 m/m y una protectriz de menos de tres pulgadas, lo que le

hacía muy vulnerable a granadas disparadas desde lejos por la razón que he

mos expuesto. Nótese como, sin embargo, el calibre de la batería secundaria

se ha incrementado sobre la del "Dreadnoughf indudablemente insuficiente

para batir con eficacia a los cada vez má potentes y mejor armados destructo

res. (10)

La Primera Guerra Mundial mostró tanto sus cualidades como sus limitacio

nes. Resultaron inmejorables para cruzar el Atlántico desde la metrópoli y des

truir en las Malvinas a la escuadra de cruceros acorazados y ligeros de Von Spee,

pero cuando debieron enfrentarse a buques con armamento parecido y mucho

más protegidos en Jutlandia, tuvieron dolorosas pérdidas.

Sus homólogos alemanes, aparte de alguna mayor perfección técnica se bene

ficiaron de una concepción menos ambiciosa y más realista: concebidos para

operar en el Mar del Norte, la atención concedida en los británicos a la autono

mía, dotes marineras y habitabilidad, pudo desviarse en ellos al aumento de la

protección, a la que incluso se sacrificó parte del peso concedido al armamento

principal, con la misma velocidad.

El que los buques alemanes dispusieran de un calibre principal algo menor

que el de los británicos, no supuso una desventaja, principalmente por su mejor

sistema de puntería y porque, sorprendentemente, las granadas inglesas resulta

ron de mala calidad, con una cierta tendencia a quebrarse.

En paralelo, aunque con algún retraso por que el énfasis se había puesto en

los buques de primera línea, se fue desarrollando el crucero ligero, también basa

do en un calibre principal único, el de 152 m/m o parecido, que vendría a susti

tuir a los anteriores cruceros protegidos. En ellos, como en tantas otras unidades,

empezaron a introducirse las turbinas y los combustibles líquidos entre tantas

otras mejoras, mientras que el bautismo de fuego del TSH embarcado tuvo lugar

en Tsushima

Algunas de las ideas expuestas en este apretado resumen no eran todavía evi

dentes en 1908, como no lo era el progresivo y amenazador crecimiento del arma

submarina alemana, muchas de ellas sólo alcanzarán el decisivo juicio de la ex

periencia años después a los estudiados, así que no sólo excederíamos del tiempo

y el espacio concedidos, sino de los precisos márgenes temporales de la época

que se pretende analizar.

No queremos, sin embargo, finalizar esta exposición, sin mencionar al menos

un hecho que tuvo lugar en estos primeros años del siglo y que estaría destinado

en el futuro a alterar profundamente la guerra en el mar: en 1903, un pequeño ar

tefacto de tela y madera, impulsado por un motor de motocicleta, logró despegar

(10) MARTÍN LÓPEZ, José. Cruceros. San Martín. Madrid 1976, ver también GUTIÉRREZ

DE LA CÁMARA; José Manuel. "Evolución del crucero desde la primitiva fragata al crucero de

combate" Revista de Historia Naval n° 16. año 1987.
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del suelo en Kyttyhawk, con Wilbur Wright en sus mandos... muy pocos años

después, las principales marinas ya se preocupaban por su utilidad como explora

dor y como torpedero. En otra dirección, Von 2'eppelin, mejoraba el diseño de

sus dirigibles para la marina alemana...



EL DESPERTAR DE LA MARINA:

EL CERTAMEN NAVAL

DE ALMERÍA

José CERVERA PERY

Coronel Auditor, Jefe del Servicio Histórico

del Instituto de Historia y Cultura Naval

El final de una guerra tan infortunada en su planteamiento como desastrosa

en sus consecuencias, no podría ser otro que el de una abdicación sin condicio

nes. Derrotadas las escuadras de Montojo y Cervera en Cavite y Santiago, y con

sumada las capitulaciones a España no le quedaba otro camino que el que le im

ponía su propia impotencia... Pero el proceso de cicatrización de las heridas del

98 supondría para España una larga y difícil convalecencia. Y de ello os va a ha

blar magníficamente José Andrés Gallego, cuando aborde el regeneracionismo, a

continuación de esta conferencia. Yo no me voy a salir por tanto de su título, que

tal vez no sea del todo exacto, pero que responde a una evidencia, sin que por

ello sea preciso echarle juego a la imaginación. El despertar de la Marina, se ini

cia en 1902, desde un certamen literario o ensayístico: El certamen naval de Al

mería.

No es preciso remover agua pasada. El 98 en la calle, el parlamento, la prensa,

hizo correr a raudales la tinta, la indignación y el estupor. La autoflagelación in

telectual, el rigor de la crítica, la exigencia en la contemplación alcanzaron altas

cotas de severidad. El "no me toque usted la Marina" será el triste latiguillo ma

nejado con la inconsciencia que sigue al desconcierto. Maltratada, zaherida, in

justamente infravalorada tras la forzada abdicación del absurdo triunfalismo de la

preguerra, la Institución —hombres ya que no barcos— va a soportar una larga

cuarentena de amargas ingratitudes, de cúreles admoniciones. En ellas se com

pendían y resumen todos los desencantos de la época.

Ha escrito Tuñón de Lara, que cuando cronológicamente comenzó el siglo XX

España se halla en una encrucijada dramática de su destino, en una exacerbada

pugna entre el pasado y el porvenir. Este peregrinaje va a condicionarla en sus

constantes sociopolíticas, en su andadura económica, en su trayectoria cultural, y

Tusell va mas lejos cuando afirma que al alborear el siglo XX era una nación ge

ográficamente europea, que sin embargo por sus peculiaridades características,

parecía en muchas ocasiones no serlo en realidad. Hay por tnto serias coinciden

cias desde ópticas muy diferentes encaran la realidad de España.

De todos los cuerpos de la nación serán ejército y marina los más afectados

por el desastre y no por haber sido sus miembros los únicos que lo habían sentido

en su propia carne, sino por los gravísimos problemas de adaptación que presen

taban. Tras de Cuba y Filipinas, ha escrito Bordejé, España ha perdido toda fé y
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toda esperanza en el porvenir; pero ¿qué España? Por seguir en ese desolado iti

nerario, recordemos las frases del escritor anarquista Abad de Santillán; Mas que

España —subraya— entran en el siglo XX varias Españas desconocidas entre sí,

en pugnas insolidarias con permanente hostilidad. Un campo de Agramonte o la

paz de un cementerio. Evidentemente, conformado la opinión de Lord Salisbury,

España es el gran enfermo de Occidente.

En el año de la derrota —expresión que sirvió de título a uno de los libros na

rrativos más interesnates sobre el 98, el escrito por Francos Rodríguez en la serie

"Memorias de un gacetillero" se vivía una evidente despreocupación ante lo que

pasaba en Ultramar. No faltaban razones para ello —larga distancia, dificultad de

comunicaciones, y noticias muy retrasadas— pero también es verdad que cuando

empiezan a vivirse los acontecimientos se hace de manera apasionada, polémica,

tumultuosa a veces. Lo que pasa en el Parlamento trasciende a la calle, y en la ca

lle adquirirá matices de mayor virulencia. Y la prensa —a la que no pocos culpan

en buena parte de la desorientación informativa del hombre de la calle— tiene

también asignado un papel preponderante en este clima en el si hay origen a una

buena carga de confusión, no podrá decirse que exista indiferencia. El análisis de

las distintas fases y formas de la reacción española ante los graves acontecimien

tos de la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, será un elemento clarifi

cador para aquella catástrofe, en la que tan directo como desafortunado protago

nismo tocó jugar a la Marina.

Pero esta reacción será distinta según el plano social y emotivo desde la que

se contemplan, aunque la causa sea única y los efectos se muestren muy reparti

dos. Cabe admitir por tanto una reacción popular que abarcará un amplio campo

de motivaciones, en las que los periódicos de la época han tenido mucho que ver;

una reacción política y parlamentaria, ya que tiene su origen precisamente en el

Parlamento, y una reacción intelectual de muchísimo más alcance, que ha llegado

incluso a sentar las bases de la llamada generación del 98, tan discutida, tan ana

lizada y sobre todo tan polemizada en su rigor histórico.

No vamos a examinar con lupa todas y cada una de las reacciones, porque to

das entran en el marco de un comportamiento sociológico fuera del ámbito de es

te tema. Habrá que detenerse a contemplar sin embargo cual sea la reacción de la

Marina, o mejor dicho la contrarreacción a tanto ataque de estratega de café, a

tanta intolerancia abusiva, a tanta caja destempñada en la injusticia. La Marina

tuvo que reaccionar y raccionó, pero esta reacción no tendría su sacralización ofi

cial hasta 1900, con los trabajos y memorias presentados y premiados en el certa

men naval que organizado por la Real Sociedad de Amigos del País de la ciudad

de Almería, y celebrado el 26 de agosto del mismo año.

Fue Almería por tanto —y es de justicia consignarlo así— la primera ciudad

española que se impuso la noble tarea de rehabilitar a la Marina, no sobre el sen

timentalismo o la sensiblería, sino desde las bases sólidas de la investigación y el

esfuerzo. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidida por don Jo

sé López Pérez, asumió tan honrosa iniciativa y en el acuerdo de la sesión cele

brada el 21 de enero de 1900, convocó el concurso, que habría de ser como el al-

dabonazo del despertar. Esta Corporación —decíala convocatoria— "compene-
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trada en absoluto con los sentimientos de la patria, se preocupa muy mucho de su

actual lamentable Estado y de su porvenir hasto dudoso". Pero no descartaba que

en todas las cuestiones que en el análisis de la cuestión se presenta, se encuentra

la que ha conmovido más a la opinión pública tras los desastres de Cuba y Filipi

nas. ¿España, debe o no ser potencia marítima? Y en la respuesta a este proble

mático interrogante, cuando la Marina está prácticamente arruinada, se plantean

los temas del concurso libre "entre escritores y publicistas" bajo estos supuestos.

A) ¿Es indispensable para España la existencia de una Marina de Guerra? B) Pa

ra tenerla, ¿qué medios deberán ponerse en práctica?. C) De ser perentoriamente

indispensable, ¿cuáles son los elementos de combate que deberíamos rápidamente

construir, cuál su coste aproximado, y cuál los medios pecuniarios de la nación

para satisfacer esos dispendios, todo en armonía con la pobreza del erario públi

co?

Aparte de la retórica expositiva, muy de la época, no cabe duda de que la So

ciedad Económica de Amigos de País almeriense, estaba poniendo el dedo en la

llaga, una llaga aún abierta en la que no podía ahondarse, sin herir nuevamente

tejidos vitales. Escritores y publicistas se pusieron al tajo y el resultado fue el de

veintre trabajos, entre memorias y folletos, sometidos a la consideración de un

jurado que emitió su fallo el 15 de agosto, también a trvés de un acta largo y ba

rroco, y que presidido por el capitán de navio don Juan Pastorín Vacher estaba

integrado por e Delegado de Hacienda don Juan Roselló Hernández, el coman

dante de Marina capitán de fragata don Federico Aguilar Martel, tendiente de na

vio de 1.a don Juan González, teniente de navio don Rogelio Baeza, capitán de

artillería de la Armada don Miguel Zea, y teniente de navio don Javier de Salas,

que con el tiempo llegará a ser uno de los más ilustres historiadores de la Armada.

El certamen, como dirían las crónicas de la época— estuvo rodeado de gran

espectacularidad y se cuidaron al máximo los detalles. Se trajo nada menos que

al propio admirante Cervera, ya de vuelta a España de su prisión de Annapolis,

para que lo presidiera y aunque la opinión pública se había decantado en su fa

vor, se encontraba aún sujeto a procedimiento judicial por unas responsabilidades

que no eran suyas. El espaldarazo moral que le confería el ministro de Marina al

delegar en él su representación, era también como un justo desagravio corporati

vo hacia quien había antepuesto el cumplimiento del deber a toda consideración

subjetiva.

La memorias o trabajos premiados fueron seis, y se concecieron otro número

igual de accésits. Todas concurrían bajo lemas, generalmente muy largos, y muy

coincidfentes en alcances. El tema de "si vis pacem para bellum" se repitió de

una manera otra en varios de los ensayos, índice y exponente de una preocupa

ción común compartida. Si se quería la paz futura y duradera, había que preparar

se antes para afrontr la guerra, lo que no había ocurrido dos años antes, y había

de hacerlo con barcos, hombres y programas; con presupuestos y con infraestruc

tura. Los autores premiados (y me supongo que los desestimados también) se

concertaban tras ese denominador común, y cuando fuero abiertas las plicas to

dos resultaron ser militantes de profesión, diez de la Armada y dos del ejército de

Tierra. Los ensayistas intelectuales, o no habían conocido la convocatoria o esta-
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ban enfrascados en su propio y particular regeneracionismo, con toda la dimen

sión nacional por delante.

Curiosamente el primer premio fue para el oficial más joven y de menor cate

goría, al alférez de navio don Pedro Cardona, que corriendo el tiempo habría de

ser uno de los publicistas navales españoles de mayor renombre, y director de

importantes publicaciones especializadas. En su memoria compendiaba en que

grado es necesaria para la formación y el sostenimiento de la marina militar para

la consecución de tal objetivo nacional (PAZ y TRABAJO) examinando en sus

tres aspectos, políticos, económico y técnico semejante necesidad. Su trabajo te

nía varias partes diferenciadas: Si vis pacem pafa bellun o la filosofía para toda

acción futura; defensa de las costas y archipiélagos de España; algunas ideas téc

nicas de organización y económicas, y de otras causas que determinan la impres

cindibilidad de la Marina de Guerra. Asombra casi a cien años de su redacción la

actualidad y vigencia de muchas de las ideas expuestas entonces. En sus primeras

páginas, ya aparece el eje Baleares-Estrecho-Canarias. Merece la pena recordar

las frases: "La nación tiene dominios en las dos orillas del Estrecho de Gibraltar,

puerta de comunicación del Atlántico con el Mediterráneo, y brazo de mar que

separ la Península de Marruecos,a donde parecen llamarlas las civilizaciones al

propio tiempo que le brinda próximo mercado...: el pueblo que cuenta con Balea

res y Canarias llaves del dominio del Mediterráneo Occidental y de la ruta al

Océano meridional, tan codiciadas como desentendidas por nosotros... Se afirma

en que no es posible la neutralidad (en lo que no acertará su bola de cristal) pero

profetiza la guerra del 14 entre Alemania en Inglaterra. Esta última nuestra ame

naza de siempre, en función de su política imperialista. Examina igualmente to

das las hipótesis posibles en nuestra política internacional, (alianzas facibles o

viables) para firmar rotundamente que "el dominio de las costas y archipiélagos

no se pueden ejercer sin marina de guerra" y que "en el orden político, bajo el

concepto de su existencia como nación independiente, le es imprescindible a Es

paña su Armada". En cuanto a la defensa de las costas debe ser también de la Ar

mada y acude a Mahan con citas de la guerra naval y sus enseñanzas. Son preci

sos sumergibles para la defensa de los puertos, y se extiende en prolijas conside

raciones sobre como deben ser las fuerzas y su distribución para evitar el bloqueo

de Baleares, Canarias, Ceuta y las restantes posesiones africanas, proponiendo

una base naval en Cananas. Su resumen en este contexto es el siguiente: 1) La

escuadra acorazada, sea de alta mar o de monitores, debe ser siempre guardacos

tas. 2) las flotillas de torpederos deben estacionarse en Ceuta, Tarifa, Cádiz, Fe

rrol, Arosa, Santander, Cartagena, Ibiza, Mahon, Rosas, Las Palmas y Santa Cruz

de Tenerife. 3) Deben contarse igualmente con defensas pasivas en los centros

importantes comerciales y bases navales. 4) Debe exitir un buen servicio de co

municaciones semafóricas entre el litoral, flota e interior. 5) Igualmente deben

contarse con fuerzas móviles y terrestres con gran proporción de artillería de

montaña.

Con respecto a lo que Cardona llama "algunas ideas técnicas de organización

y económicas" se mueve entre la ilusión de vovler a ser o del tener los pies en el

suelo, y así propone que españa contruya buques de combate, torpederos, sumer-
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gibles y vedettes, razonando que no interesan cruceros acorazados y destruvcto-

res. En su propuesta, (concesión a lo ilusorios) incluye la creación de dos escua

dras, cada escuadra integrada por dos divisiones y cada división con 4 acoraza

dos de 9.000 toneladas, con una protección máxima de sus torres de 240 mm,

con reforma de los tres tipos Cardenal Cisneros y desguace del Reina Regente

(en grada). Propone igualmente la construcción de 99 torpederos como los ale

manes G90 de 155 toneladas y tres tubos, y sumergibles por concurso, más un

proyecto de 40 vedettes. "Esta es la flota de combate —dice—. Precisa para al

gunas comisiones barcos de menor importancia, pero de esta aquí estamos bien

repletos". Sin embargo piede la adquisición de tres barcos de vela de 500 tonela

das para la Escuela Nava Militar, dos barcos mixtos para Escuela de Guardiama-

rinas, dos transportes para el servicio de la flota, y el regreso de los Carlos V, Li-

niers, Extremadura y Río de la Plata, división estacionada en la antigua América

Hispana.

En el capítulo de "Organización" todo es importante, y llama la atención so

bre el establecimiento de un Estado Mayor con especialistas del ramo que se

formen estudiando Historia, Geografía y Política Estratégica, Derecho Internacio

nal, Idiomas y conocimiento del material. Este organismo (Estado Mayor) debe

entender en cuanto se rece con la guerra, ya para su preparación como para la ve

rificación, y en este sentido debe encontrars en relaciones muy.estrechas con

quien gobierne las defensas pasivas del litoral, si no radica en su esfera de acción

tal gobierno.

Se refiere igualmente a las escuelas, "para que no se enseñe lo superfluo, de

jando de enseñar lo más necesario". En idéntico espíritu deben inspirarse comi

siones, centros científicos, etc. para que la Marina pague. Se debe llevar el reclu

tamiento creando verdaderas reservas con excedentes que abonen el servicio

cuando estén instruidos militarmente. Esas reservas es necesario que se extiendan

a la clase de oriciales, para lo que recomienda el sistema inglés consistente en te

nerles en cierto modo, en la Marina Mercante.

Aboga por un buen reglamento de destinos que estimule al persona, y una

concreta clasificación de haberes según cada situación e inspirada en un criterio

justo; la regulación de las condiciones para el ascenso y su cumplimiento a modo

inflexible, (incluso para quienes ostentan la condición de diputados) una ley de

plantillas "verdad y la atención necesaria a los arsenales, de donde los barcos de

ben salir "primero barcos, y después buenos y baratos". (Hoy tal y como están

montado el mecanismo, no salen ni barcos tan siquiera, pero en cambio cuestan

enormemente"). Se muestra radical en la solución: La especialización de los arse

nales y después su arriendo, obligando a tener colocado un número determinado

de personal técnico de Marina en cada uno. Sería también el único sistema para

conseguir que se construyera en el país la Marina mercante que buscamos fuera.

Ferrol a construcciones grandes, Cartagena a torpederos; Cádiz a artillería, y es

tos dos últimos para reparaciones, si es que en Cádiz los duques, los caños, la

machina, la... (puntos suspensivos) y ponga el oyente lo que guste, permiten veri

ficarla. Así los tres arsenales estarían en condiciones de desempeñar con reltiva

eficiencia su cometido en tiempo de guerra. Se atreve a fijar también presupues-
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tos en su estudio. Un total de 350 millones razonados, en los que incluye aparte

de las proyectadas construcciones, gastos de entretenimiento, conservación,

amortización del material en su vida mdia, ejercicios, navegación y personal, cal

culados en un porcentaje del 10 por ciento del importe.

En la parte final expositiva de su memoria, Cardona se refiere a "otras causas

que determinan la imprescindibilidad de la Marina de Guerra, y parte de una lapi

daria frase. "Alguien ha dicho que la empresa más desatinada y dilapidadora de

Hacienda que en la época presente puede acontecer una nación, es crear una ma

rina de guerra con los apriorismos de que haya de servir para todo sin tener deter

minado precisamente cual es la razón de Estado y para que fin político se quiere

ese instrumento. Y cita a Silvela en la R. O. de 18 de mayo de 1900, cuando se

refiere a la Marina como "capaz de concurrir a la defensa del Territorio y útil pa

ra ser contada como factor en la suma de fuerzas militares".

Las buenas notas de economista de Cardona vuelven a manifestarse, cuando

recomienda "exportar productos manufacturados" no mineral en bruto, y al ha

blar del carbón, dice "que también lo tenemos en el país, y si su calidad no es tan

superior actualmente como la que se exige, se puede importar. Establece después

de un estudio comparativo que somos la quinta potencia en Marina Mercante del

mundo, tras Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia, y recomienda la

más eficaz protección de la Marina de pesca. No puede por menos alentar a las

iniciativas particulares y en las que (dice) debe procurar el puesto de honor la po

blación de Almería, verdadera Covadonga de la reconstitución de nuestro pode

río militar naval. Y después que otras poblaciones sigan su cultismo y patriótico

intento.

La memoria de Cardona, y las que con él compartieron los galardones, cuan

do fueron conocidas y divulgadas constituyeron un buen estímulo para la recons

trucción de la Armada, cuyo granproblema estribaba en que la opinión pública se

encontraba muy dividida sobre la necesidad de recontruir la Marina y reforzar a

un ejército que una guerra lejana y mal conducida, había destruido y desorganiza

do, centrándose las discusiones sobre cual era el momento más oportuno para

empezar a hacerlo, pues mientras unos preconizaban el saneamiento de las finan

zas, como único medio razonable y práctico para modernizar los ejércitos, otros

estimaban como más urgente e ineludible la creación de unas fuerzas armadas y

potentes y modernas, con e fin de elevar la moral del país, aduciendo además que

de no hacerlo volveríamos a quedar rezagados en la nueva carrera de armamentos

iniciada en aquellos años.

Naturalmente no podemos detenernos a analizar "in situ" todas las memorias

y trabajos que consiguieron la estimación positiva del jurado, pero sí sentar sus

principales premisas en términos resumidos. El segundo premio del certamen lo

obtuvo el Contador de Navio de 1.a Valentín Arroniz, cuyas conclusiones eran de

que España no puede existir como nación sin tener una potencia naval, pero Es

paña no puede ser tampoco potencia navl sin que el país sepa lo que la Marina es

en sí. Los elementos de combate en el momento actual deben ser defensivos, y en

España sobran medios para adquirir nuevos barcos sin necesidad de la creación

de nuevos impuestos. "Hay que evitar a todo trance —escribía— la falta de plan
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que ha habido en nuestra época contemporánea. Cada ministro ha acordado lo

que ha creido conveniente, sujetnado los hechos de la Marina a su criterio pro

pio... y cada Gobierno ha estado en oposición con el anterior dándose el caso tris

te de que en pleno conflicto cubano, mientras una situación política hacía esfuer

zos por adquirir buques y proyectiles, y cuya adquisición entorpecía la prensa

con su desmedido afán de noticias y mal entendidos consejos, la situación si

guiente deshacía lo hecho, rehuyendo compras de efectivos cuya falta nos trajo
después del más completo desastre."

El tercer premio lo obtuvo el Ingeniero Jefe de la Armada Cayo Puga, con un

trabajo que tenía como lema "Nada vale el derecho, si la fuerza no le ampara" y

bajo este juicio de valor que haría levantar protestas entre los pacifistas, exponía

sus conclusiones: Se necesita una Marina fuerte. Los 2.000 kilómetros de costa,

los archipiélagos y las posesiones africanas, la demandan. Para tener Marina es

necesario educar un personal esencialmente marinero para los barcos y establecer

un plan de fuerzas que no pueda variarse por la inspiración o capricho del que di

rija la Marina. Y los medios para proporcionar los recursos que la creación de es

cuadra necesita, deben salir de las economías que en el personal de empleados se

haga. He aquí un primer esbozo de "reconversión", aunque la suavizaba con la

creación de una especie de reserva donde habrían de integrarse a la mitad de

sueldo, los empleados que quedaran sin destino.

Alberto Castaños, un teniente de navio de 1.' clase, aportaba su contribución

al cuarto premio, con distintos planteamientos, algunos de ellos muy necesarios.

Se necesita marina para nuestra defensa y ella habrá de lograrse con la construc

ción de nuevos acorazados de tipo medio y cruceros acorazados, con un coste es

timado de 378 millones largos, que debiera financiarse con un empréstito. Llama

su atención sobre el interés de los ingleses por las rías gallegas, y propone se es

tudien la construcción de submarinos, con una deducción final desoladora: Los

arsenales no sirven. Fíjense que frases: "Los arsenales del Estado no sirven hoy

más que para descrédito común, dada la cantidad de ruedas, engranajes, expe

dientes y tiempo perdido en su adistramiento y sobre todo por esa Ley General de

Contratación del Estado aplicada a la Marina."

Llegamos al quinto premio, obtenido por el teniente de navio don Juan Cer-

vera Valderrama, sobrino carnal y yerno del almirante (que tuvo la satisfacción

de entregarle el premio personalmente), Cervera Valderrama, llegó al almirantaz

go que tendría una destacada actuación como Jefe de Estado Mayor de la Flota

Nacional en la guerra española de 1936, se mostró siempre atento a la problemá

tica naval con numerosos artículos y ensayos publicados en revistas especializa

das nacionales y extranjeras. En su trabajo de Almería se mostraba incisivo: Si se

desea potencialidad naval, lo primero es arraigar en el país las aficiones marine

ras; la tan traída y llevada mentalidad naval, lo primero es arraigar en el país las

aficiones marineras; la tan traída y llevada mentalidad, de la que tanto y tan bien

ha escrito el almirante Alvarez Arenas, el más lúcido pensador naval contempo

ráneo. Lo segundo buscar el presupuesto ideal. A la Marina le bastarían 60 millo

nes anuales incluyendo las nuevas construcciones, siendo también necesario el

acondicionamiento de puertos. Es capital para consolidar a la Armada la protec-
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ción de la industria siderúrgica. Es preciso levantar astilleros que se alimenten de

la industria de nuestro país... levantar los astilleros es estudiar lo necesario para

que no cueste más la adquisición de un buque que su adquisición en el extranje

ro... porque la Marina nos es necesaria para cumplir los fines de la nacionalidad

ibérica. Pero el sostenimiento de una Marina militar tiene que ser adecuado a la

economía nacional y a la estrategia. Cervera da por tanto esa visión realista, que

nunca debió ser minimizada, y que debe ser potenciada en sus justos términos.

El sexto premio centraba sus especulaciones en la estimación de la Flota Mi

litar necesaria, y estaba redactada la memoria por el capitán de artillería don José

Cebada. Es digna de reseñar su aportación desde "la otra acera" y no le duele ni

prendas cuando critica la situación del ejército al que pertenece: Mucha gente y

pocos cañones. Se extiene en consideraciones sobre la defensa y artillados de los

puertos, bombardeos de costa, etc. y se apoya en numerosas citas de generales y

almirantes. Cita en concreto al teniente de navio don Manuel Andujar, otro de los

publicistas navales de primera fila, alma y sostén de la publicación, Vida Maríti

ma, y suyas son estas interesantes frases: "El organismo marítimo ha vivido

siempre presa de la realidad nacional. La causa de estos efectos no hay que bus

carla sólo en la mejor o peor organización que pueda haber dentro de nuestra Ar

mada... tampoco debe buscarse en los de sastres... menos aún a las culpas que

pueda caber a los oficiales de la Armada... Las causas hay que buscarlas en Cau

sas políticas y económicas, que para quitar fuerza o desprestigiar a tal o cual mi

nisterio o satisfacer exigencias privadas con nuevas construcciones, no dudan en

sacrificar los intereses patrios. La intransigencia del Ministro de Hacienda puede

ser una irrefutable prueba...

La prensa es también objeto de sus diatribas. "Cierta clase de periodistas

emiten con toda seguridad sus opiniones sobre asuntos navales, arquitectura na

val, máquinas y artillería, con un atrevimiento que resulta risible, por lo que

propone a los oficiales de la Armada que "invadiendo la cátedra, el libro, el fo

lleto, la turbina y la prensa, lleven al ánimo del país el convencimiento de que

España necesita una flota militar fuerte. Hay que gastar en la Marina (barcos y

artillería de costa) 100 millones durante ocho años, y para arbitrar tales recursos

propone la creación de una lotería patriótica de la Marina. Una especie de primi

tiva o bono loto anticipado, que habría de suponer un ingreso para la Marina de

50 millones. De aquí que su proyectado programa naval esté en consonancia con

tal dotación económica: Diez acorazados, quince cruceros protegidos, nada me

nos que cien torpederos, con un coste total del plan de 610 millones y bases na

vales en Cádiz, Ferrol, Cartagena, Mahón, Las Palmas, Ceuta, Vigo y Bilbao...

Una nota netiva, por lo menos para el que suscribe, se mete con el Cuerpo Jurí

dico, del que no entiende el desarrollo que se le ha dado. Les llama abogados de

tierra adentro o de agua dulce, no capacitados para sentar jurisprudencia sobre

hechos, delitos, y falta anexas a la vida naval militar, esencialmente distinta a la

vida universitaria.

Los accésits como los premios, venían a abundar en las mismas consideracio

nes y en todos alienta un denominador común. Reconstruir la Marina. Dotar a

España de una flota fuerte y competitiva. Que se asuman los errores para que
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puedan ser trocados en aciertos. Ya se puede hablar de la Marina. El certamen na

val de Almería puede dar fe de ello, y las inquietudes, y sugerencias para el re

surgir naval toman cuerpo en ensayos, artículos y trabajos sobre la materia. El re

nacimiento de nuestra menguada potencia naval, será la premisa más valorada

para este punto de partida, y cuando las opiniones sustentadas en los distintos tra

bajos almerienses comiencen a ser tenidas en cuenta, habrá ya un clima de opi

nión consolidado sobre la necesidad de reconstruir la Marina. Desgraciadamente
las voces orientadoras no siempre encontraban el necesario eco en la Administra

ción, influida más por los vaivenes de la política que por la sana preocupación en

el hallazgo del verdadero rumbo reconstructor, pero no cabe duda que se habían

puesto los cimientos de lo que iba moldeándose como un auténtico sentir nacio
nal.

Pero es justo consignar que este declive del poder naval de finales de siglo,

no pasó desapercibido para todos, y junto al clarinazo renovador del certamen

naval de Almería se alzaron otras voces que proclamaron la necesidad de fomen

tar su renacimiento. Así, la contrapartida al 98 del pesimismo y del desaliento tu

vo también su encauce en la acción personal. Con una admirable voluntad em

prendedora, aún en el pleno fragor de las diatribas parlamentarias y los feroces

ataques indiscriminados a hechos y actitudes, un grupo notable de personalidades

españolas en cuya vanguardia militaban Silvela, Sánchez Toca y Maura, y a los

que se asocian de inmediato el Duque de Veragua, los almirantes Varclacel y Au-

ñón, los marinos historiadores Fernández Duro y Navarrete, y representantes de

los más destacados intereses nacionales, fundan la Liga Marítima Española, insti

tución que nacía "para representar ante la opinión y los poderes públicos, las as

piraciones, y promover por todos los medios legítimos de propaganda e influen

cia el fomento de la vida marítima nacional, aunando los esfuerzos y procurando

concertar según la justicia y la conveniencia general, el impulso de todos sus ele

mentos sin exclusión alguna. "Como escribía el almirante Varcacel tras la convo

catoria fundacional, "La Liga Marítima Española venía a llenar dentro de la vida

nacional una función que nunca sería bastante agradecida por cuantos se preocu

paban en el engrandecimiento de nuestra potencialidad naval".

La idea de la constitución de la Liga por cuanto significaba una justa defensa

del papel de la Armada en el marco de los intereses nacionales y una esperanza

consciente en el resurgir naval, fue bien acogida públicamente y así el Ministerio

de Marina autorizó de Real Orden a sus miembros a formar parte de la proyecta

da Asociación, y el teniente de navio de Ia Adolfo Navarrete, después de un pro

paganda bien dirigida, invitaba en una circular a las más altas jerarquías sociales

y a las más genuinas representaciones de fuerzas vivas nacionales a reunirse en el

Ateneo de Madrid, y constituir —a semejanza de otras naciones preocupadas por

el tema— una Liga Marítima Española.

La histórica reunión se celebró el 9 de junio de 1900 en el citado Centro, y de

ella surgió "en un ambiente calurosamente entusiasta" una Junta de Patronato y

una Junta Directiva bajo la presidencia de don Antonio Maura, que confeccionó

de inmediato una carta circular distribuida en profuso número entre las clases

marítimas y dirigentes de la nación, en la que venía a fijar la profesión de fé de la
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Liga, redactándose igualmente los proyectos de Estatutos que fueron aprobados

en el curso de una Asamblea Constituyente presidida por Sánchez de Toca, y ante

la que Maura, como miembro más destacado de la Junta Directiva expuso las lí

neas básicas de la gestión. Se aprueba también el reglamento de la entidad, y

queda constituida en efinitivo la Junta Central, con Maura al frente y Sánchez de

Toca en la vicepresidencia. Con tales mimbres, ya que los dos eminentes hom

bres políticos desempeñarían cargos fundamentales en el gobierno de la nación,

bien podría confeccionarse el cesto.

La labor de esta Liga Marítima a lo largo de sus primeros años fue notable y

allanó en no poca medida las dificultades de un camino difícil de recorrer, inva

dido de obstáculos, y no siempre franqueado por ánimos cooperadores. Es por

ello que Maura pudo escribir en 1906, cerca ya de su ascensión al poder y como

balance de los primeros cinco años de gestión de la Liga, las siguientes y esclare-

cedoras frases. "Si la escasez acrecienta, la estimación y la dificultad realza el

mérito, muy plausible ha de parecer la obra que la Liga Marítima Española prosi

gue, rodeada de muchas causas de desaliento, con una perseverancia tenaz, que

es entre nosotros rarísima virtud, que suele necesitarse para todos los éxitos feli

ces, y que todavía resulta más indispensable cuando hay que prevalecer contra

las inclemencias del medio ambiente". Y aunque al término del camino no aguar

dase la gratitud nacional, jamás faltaría la más alta y pura de las recompensas, la

íntima certidumbre de haber servido a la patria.

Por aquellas fechas escribía el teniente de navio don Javier de Sales, al que

un día habrá que rendírsele el homenaje de que es merecedor, las siguientes fra

ses "Siempre fueron las lecciones del pasado base segura para los aciertos del

presente y para los cálculos del provebir..." El presente que concitó la celebra

ción del certamen naval de Almería y la creación y gestión de la Liga Marítima

Española, pudo franquear el futuro de las leyes de Maura, que suponen no ya el

simple despertar de una marina adormilada y somnolienta por la fuerza de las cir

cunstancias, sino una firmeza y un avance en el proceso de la reconstrucción na

val. Las leyes de Maura y sus benéficas consecuencias serán objeto de otra con

ferencia, y yo nada he de decir sobre ellas, pero son nada menos que el punto de

partida, las líneas directrices de la Marina que casi llegó a nuestros días... Una

Marina que volvió a estar presente en el contexto de los intereses vitales de la pa

tria, y en la que no hubo ya concesiones para el abandono o el olvido. Y es que

como diría el animoso Navarrete, olvidarse de la Marina, era como olvidarse de

la Historia de España misma...
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EL REGENERACIONISMO

José ANDRÉS-GALLEGO

Centro de Estudios Históricos CSIC, Madrid

PRIMER RECORDATORIO: EL 98,

ACONTECIMIENTO INTERNACIONAL (1)

Pabón insistía hace años en que la humillación internacional de España en los

días finales del XIX no es una realidad aislada. El 98, como desastre, es un

"acontecimiento internacional" del que forman parte la derrota de China ante el

Japón (1894), la detención del avance francés en Indochina al acordar en 1896

con el Gobierno británico que Siam se convirtiera en Estado tapón entre las res

pectivas posesiones; en el mismo año 1898, la relegación de la propia Francia

también ante Inglaterra en el dominio del África central tras la crisis de Fachoda,

la pasajera humillación de los japoneses ante Rusia al ceder Port-Arthur, la impo

sición a Turquía de la independencia de Creta y la victoria de los Estados Unidos

sobre España, entre otros sucesos.

Pero esta realidad internacional del Desastre comienza ya a reducirlo a su

verdadera dimensión, paradójicamente más limitada en lo que atañe a España. El

desastre del 98 es mucho más y mucho menos que la denuncia del ineptitud de

los gobernantes y de los militares españoles. Se trata de un hito importante en un

fenómeno de envergadura mayor: el de la relegación de los antiguos imperios ul

tramarinos —España y Portugal al frente— ante los nuevos colosos imperialistas.

La versión, todavía común en muchos de nuestros manuales, ha de ser matizada.

Lo que derrota a los españoles en 1898 no es una insurrección separatista en Cu-

(1) Estas páginas, que recogen lo sustancial de las palabras pronunciadas en el ciclo de Historia

Naval organizado por los responsables de esta revista en 1991, se enmarcan además en el proyecto

Religión v Parlamento en la España contemporánea, desarrollado en el Centro de Estudios Históri

cos bajo los auspicios de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, dentro del

Plan Nacional de Investigación (PB 319).

Para su elaboración tengo delante dos obras anteriores mías (La política religiosa en España,

1889-1913, Madrid 1975, 519 págs., y "La Restauración", en Revolución y Restauración, 1868-

1931, t. XVI, vol. 2 de la Historia general de España y América, Madrid 1981, pág. 370-464, más

la bibliografía posterior a esta última fecha que enumero al final.

Debo destacar de ese conjunto bibliográfico los estudios nacidos de la tesis doctoral de Cristó

bal Robles Muñoz, que dirigí con el deseo explícito de que ofreciera un primer acercamiento a los

fondos de los Archivos Vaticanos, cerrados cuando yo llevé a cabo mi propia investigación, entre

1963 y 1973. Ved sobre todo, del mencionado autor, "1898: La batalla por la paz: la mediación de

León XIII entre España e los Estados Unidos": Revista de Indias, 46 (1986), 247-289; "Santa Sede

y catalanismo: el Vaticano y el obispo Morgades (1900)": Analecta Sacra Taraconensia, 60

(1987), 157-215; "Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos... (1898-1912)":

Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1987, 189-305; Frente a la supremacía del Estado. La

Santa Sede y los católicos en la crisis de la restauración (1898-1910), Madrid 1989, 490 págs.

(2) Especialmente en "Los grupos políticos del 98", Hispania, 38 (1978), 121-146.
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ba y otra en las Filipinas; entre otras cosas, en 1897 ambas estaban virtualmente

vencidas. Durante el año anterior, el Gabinete Cánovas había optado por una po

lítica de acción militar decidida, patente en la sustitución de generales pacifistas

(Martínez Campos en Cuba, Blanco en las Filipinas) por generales beligerantes

(Valeriano Weyler y Camilo Polavieja, respectivamente); en el invierno de 1896-

1897, Polavieja había terminado casi con la insurrección en el Extremo Oriente;

su sucesor llegaría incluso a la paz de Biacnabató. Y, en el otoño de 1897, Weyler

había acabado con los focos más activos del independentismo cubano.

Lo que tuerce la suerte de España en Ultramar (al margen de que su pre

sencia allí fuera acertada y justa o no) es la elección presidencial estadouni

dense de 1896, que lleva al poder al republicano McKinley y, con él, los afa

nes imperialistas sopesados de antiguo. En el propio otoño de 1897, la diplo

macia norteamericana esboza ya la voluntad de intervenir. En 1898 interviene

y vence.

LA PASIVIDAD Y EL NACIONALISMO, ERROR

DE PERSPECTIVA DEL PARTIDO LIBERAL FUSIONISTA

Hay, en suma, que desechar la vieja y simplificadora idea de que España se

ve sorprendida en 1898 por el Desastre y que se desanima o reacciona, según los

casos, ante él. En 1898, todos o casi todos los políticos y los técnicos sabían que

España tenía que ser vencida por el formidable potencial norteamericano. Y to

dos o casi todos apuntaron desde el comienzo hacia los defectos de base que ha

bían conducido a la derrota. El error de visión de los políticos estuvo acaso en

creer que la derrota era mejor que la rendición sin batalla; porque el país podría

soportar el fracaso, pero no la cobardía.

La verdad es que no está del todo claro que los aires nacionalistas soplaran

con la fuerza que creían aquellos gobernantes. El artículo Sin pulso, que Francis

co Silvela, el nuevo líder del Partido Conservador, publica en agosto de 1898,

confiesa en el fondo la sorpresa que suscita precisamente la pasividad de los es

pañoles, que parecían querer la paz por encima de todo, incluida la que otros con

sideraban dignidad nacional.

Lo cual nos lleva a otra conclusión grave, y es que, si ocurrió así, la resonan

cia, el gasto y la sangre del Desastre fueron una enorme equivocación del Parti-

do-Fusionista y de cuantos le apoyaron o permanecieron en silencio.

EL REGENERACIONISMO, RESPUESTA CONSTRUCTIVA

Pero, por la misma razón, había y hubo soluciones. Cuando nuestros políticos

y las fuerzas vivas finiseculares en general buscan la posibilidad de dictaminar

sobre las causas del 98, están haciendo a la vez una profesión de fe en que el

cambio es posible.

Estoy hablando, naturalmente, del regeneracionismo: del movimiento de opi-
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nión que, al término de la centuria, propone soluciones para la regeneración de

España. Se trata de un movimiento de grupos e individuos relacionados por un

fondo común: la convicción de que el sistema político ha fracasado, pero también

la de que ese sistema no ha agotado las posibilidades de España, sencillamente

porque es un mecanismo de minorías, que como tal ha dejado al margen lo que

muchos dan en denominar las clases neutras del país.

Es, por lo mismo, un movimiento positivo. Porque el país puede, debe de

contar con esos sectores marginales e inyectar con ellos savia nueva en el orga

nismo estatal.

No son tampoco las que ofrecen —con pocas excepciones— actitudes dicta

toriales. Sin más salvedad que la peculiar del tradicionalismo y las apelaciones

de ese tenor de algunos catalanes y de algunos grupos confesionales, hablan

siempre de sanear el sufragio universal; de terminar con el caciquismo; de apelar

a la buena y verdadera conciencia de los españoles.

EL PERIODO Y LAS PIEZAS DEL MECANISMO REGENERADOR

El período de críticas acerbas se inicia con la muerte de Cánovas y el revelo

de Weyler como capitán general de Cubas, en el otoño y el invierno de 1897. Pe

ro más se acumulan en la fase de espera que corre desde el fin de la guerra hispa-

noyanqui, en agosto de 1898, hasta la firma de la paz definitiva, en diciembre:

cuatro meses en los que no se sabe qué va a pasar exactamente y, en particular,

con Cuba y las Filipinas.

En realidad, hay documentos anteriores que llevan ya la impronta crítica de la

literatura regeneracionista y que, de un modo u otro, aportan soluciones. Las hay

en el Acta de Loredán, surgida de la reunión de jefes carlistas habida en enero de

1897 en torno a Carlos VIL En ella se describe la Monarquía tradicional con ras

gos tan nuevos como ucrónicos: patentes por ejemplo en la afirmación de que la

solución del problema social y económico español pasa por la reforma agraria

para concluir que los viejos pósitos son la vía para abordarla y resolverla.

Lo hay sin duda en el manifiesto fundacional de la Unión Conservadora, justo

un año después, ya en enero de 1898, cuando tras la muerte de Cánovas, Silvela re

gresa al Partido Conservador como jefe, con un programa asimismo regenerador.

Es cierto sin embargo que la mayoría de las fórmulas regeneradoras se vierten en

tre septiembre y noviembre de 1898. Son, por orden cronológico, el manifiesto del

general Polavieja, su carta de concesiones al regionalismo y los manifiestos de la

Unión Catalanista, del Partido Integrista, de la Cámara Agrícola del Alto Aragón —

es decir Joaquín Costa— y de la Asamblea de Zaragoza de las Cámaras de Comercio.

EL REGENERACIONISMO, INSPIRADOR DE LAS

TRES ESPAÑAS DEL SIGLO XX

No es cuestión de repetir aquí lo que ya se ha dicho acerca de cada uno de
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esos documentos en otros lugares (2). Si recordaré que basta repasar todos los

nombres de las personas físicas o jurídicas que los respaldan para advertir la au

sencia de la izquierda. Apenas hay, en efecto, espíritu antidemocrático en el rege-

neracionismo de 1900. Pero es un movimiento que bascula entre la derecha y las

posiciones de centro.

Esto contribuirá sin duda a que las dictaduras españolas del siglo XX (la de

Primo de Rivera y la de Franco) se presentaran como las herederas de los progra

mas y del estilo regenerador. Los dos militares habrían sido el "cirujano de hie

rro" que Costa pide para España al terminar el XIX. Y la historiografía posterior,

Tierno Galván a la cabeza, ha aceptado la interpretación que parecía implícita en

esos hechos al afirmar que el regeneracionismo y Costa conforman las bases pro

gramáticas de toda la derecha española del siglo XX.

Esto es así, pero no es todo. Costa y los demás no siempre piensan en dicta

dores cuando pronuncian esa frase, sino en hombres firmes que ejerzan la autori

dad sin contemplaciones, porque los españoles lo desean y los apoyan con sus

votos. Si la izquierda no estuvo presente en el 98 fue porque carecía de progra

ma, o de organización, o de legitimidad, según los casos. El anarquismo de los

años noventa no ofrecía más alternativas que el terrorismo y los restos del Pacto

de Unión y Solidaridad (resto, a su vez, de los últimos restos de la I Internacio

nal), cuyo carácter local no permitía una acción coordinada de envergadura. Los

pocos socialistas, por su parte, recelaban de los regeneradores por burgueses y

tampoco tenía fuerza para respaldar ni mucho menos provocar un movimiento de

opinión. Los republicanos, en fin, cuando estalló la guerra de Cuba en 1895, se

hallaban divididos en tres partidos, que eran cinco al año siguiente, contando sólo

los importantes.

La izquierda no pudo figurar en el regeneracionismo. Pero recogió la heren

cia como los demás. Bastará recordar el entronque de los nuevos partidos repu

blicanos de los años veinte de nuestra centuria con el pensamiento y la acción de

Ortega y Gasset, y el parentesco intelectual entre éste y Costa. La izquierda tam

bién halla en aquel movimiento los principios fundamentales de su proyecto de

reforma de la vida española.

LA ESPAÑA QUE QUEDO

España llegaba a 1900 surcada de heridas y reducida a lo que, desde siglos

atrás, no había sido: la península —incompleta—, además de los archipiélagos.

Con una economía de maneras atávicas, una Hacienda abrumada y una sociedad

pasiva cuyos miembros no terminaban de decidirse a protestar por todo ello. El

tratado que puso fin a la guerra con los Estados Unidos había supuesto la pérdida

de Cuba, Puerto Rico, la isla de Guam —en las Marianas— y la mayor parte de

las Filipinas. Al año siguiente, 1899, con realismo, el Gobierno español vendió a

(3) Discursos leídos ante la Real Academia de la historia en la recepción pública del Exento.
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Alemania el resto del archipiélago de las Marianas, el de las Carolinas y las Pala-

os. Y, en 1900, enajenó a los Estados Unidos las islas Filipinas que habían esca

pado al tratado de 1898: Sibutú y Cagayán de Joló.

Como ha señalado Jover, el viejo imperio colonial quedó convertido en una

más de las potencias euroafricanas surgidas del scramble, la carrera veloz por

adueñarse del continente negro, aunque algunos de los enclaves españoles eran

ya seculares e incluso estaban ligados a los planteamientos que condujeron a

descubrir América al acabar el siglo XV. En 1898 le restan a España, en el Me

diterráneo, las islas Chafarinas, Melilla, Ceuta, el peñón de Alhucemas y el de

Vélez de la Gomera y, en el Atlántico, Santa Cruz de Mar Pequeña y Río de

Oro, las islas de Fernando Póo y Annobón, Coriseo, los dos Elobey y Río Mu-

ni.

Cuando uno de los más fogosos africanistas (Joaquín Costa) ya había dado en

renunciar a cualquier embeleso de colonización, la península volvía a mirar por

fuerza hacia África.

Seguía siendo él nuestro país agrícola. Los investigadores de la economía es

pañola han tenido que estudiar, por razones obvias, el proceso industrializador

del siglo XIX. Pero nadie puede pensar que se trata de un proceso semejante al

del XX. En 1900, España sigue exportando, sobre todo, materias primas. Más de

la tercera parte de sus ventas al exterior son minerales; la sexta, productos vitíco

las, y cantidades menores de fruta, aceite y derivados de la ganadería. Poco más

del 10 por 100 procedía del sector industrial.

Es cierto que las comunicaciones no eran buenas. Pero Costa podía permitirse

aconsejar que se hicieran menos carreteras generales; porque el tráfico ni siquiera

necesitaba tanto. También es cierto que se había formado una presuntuosa indus

tria siderúrgica en Vizcaya. Pero su capacidad de elaboración era limitada; resul

taba completamente insuficiente para la demanda interior. En la gran mayoría de

las provincias, no había sino una sombra de manufacturas. Y las relaciones de

geógrafos y viajeros, sobre lo que se podía encontrar en cada ciudad, sigue dejan

do el sabor a artesanía y a empresa familiar de otros tiempos.

La Hacienda estaba mal. En 1895, la deuda pública contraída por los Gobier

nos para cubrir el déficit presupuestario había alcanzado ya cotas muy elevadas.

Escribiría el propio Costa que al principio de la década de los noventa nos decía

a los españoles Leroy-Beaulieu, en sus estudios sobre las haciendas averiadas,

que necesitábamos una reacción pronta y una energía suprema, para dar tajos sin

piedad en el presupuesto de gastos, si queríamos evitar la bancarrota. Por los

mismos días. Montero Ríos consideraba urgente lo mismo; Cánovas prometía

economías hasta la crueldad; Sagasta juzgaba que no era ya bastante la simple

nivelación de los presupuestos sino que había que obtener un superávit de 100

millones que permitiera dar un gran impulso a las obras públicas; Salmerón, en

fin, ponía en alarma al mundo político haciendo notar que

"la situación de la Hacienda no representaba un mero contratiempo

financiero, ni una crisis más o menos circunstancial: era el Estado to

do que se venía al suelo."
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No era esto nada, sin embargo, con lo que, antes de que se pusiera remedio a

tal situación, habían implicado las guerras de Ultramar de 1895-1898: según el

mismo dictamen —sin duda más gráfico que riguroso—, supusieron cerca de

4.000 millones de coste en pesetas, sin contar los otros 2.000 ó 3.000 millones —

decía Costa— que habría podido producir la cesión de las Antillas y de las Filipi

nas, si los españoles se hubieran adelantado a venderlas, y sin contar tampoco

con el capital de 1.000 millones que representaban los hombres perdidos en las

tres guerras (las de Cuba, Filipinas e hispanoyanqui) al tipo en que graduaban los

colonialistas el valor económico de los inmigrantes en Argelia y en los Estados

Unidos.

"Cuando en 1888-1894 se emprendió por liberales y conservadores la

política de nivelación, habrían bastado menos de 100 millones de

economías; [...] faltó valor para amputar un dedo, y ahora hay que

amputar el brazo y todavía con el razonable temor de que no sea sufi

ciente."

ENEMIGO CONGENITO: LA PASIVIDAD ANTE LA POLÍTICA

La pasividad de la sociedad española ante la ineptitud de los políticos es qui

zá una de las conclusiones más claras de la investigación histórica de los años se

tenta de nuestro siglo. La tendencia de los historiadores de la política a reducir el

pasado a las minorías de dirigentes había llevado a una deformación importantes

de la propia realidad histórica. Hasta no hace mucho (y aun hoy algunos) presen

taban como movimientos generales de opinión los que tan sólo debieron ser acti

tudes de minorías, siendo así que, por el contrario, y en buena medida, los gran

des ideales de uno u otro cariz resbalaban sobre una sociedad que tenía mucho

aún de hermética y tradicional. Las bajísimas tasas de sindicación de los obreros

en las asociaciones profesionales y los altísimos porcentajes de abstención en las

elecciones no son sino las muestras más elementales de un hecho principal.

Algunos regeneracionistas de finales de siglo lo advirtieron ya. Costa observa

en 1898 que, si el Gobierno no se decidió a enajenar las Antillas y Filipinas antes

de ir a la guerra con los Estados Unidos, fue "a causa de no habernos sido cono

cida a tiempo la psicología nacional". Se temía poco menos que un levantamien

to nacionalista si la venta llegaba a efecto y Sagasta prefirió ir a la guerra, a sa

biendas de que la fuerza armada española era abrumadoramente menor que la es

tadounidense. Todo, para lograr al menos una derrota con honra, que —en último

término— salvara la monarquía.

El mismo sentido parece que hay que dar a la duda del propio Costa —cierto

que apenas esbozada— de si las elecciones (la abstención, el amaño, el caciquis

mo) eran una expresión o un resultante del estado social, radicalmente apático.

"[...] el estado político de España hace algunos años podía resumirse

en esto: menos de medio millón de ciudadanos afiliados en los diver-
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sos partidos; lo demás era masa neutra. Ahora, lejos de adelantar, he

mos retrocedido."

Y lo mismo revela el famoso artículo Sin pulso, de Francisco Silvela. Inter

pretado durante más de medio siglo como expresión paradigmática de su pesi

mismo (digámoslo claramente: porque nadie se había molestado en leerlo ente

ro, sino en el resumen que se divulgó en una obra de actualidades), lo que en re

alidad expresa es, simplemente, que ha descubierto la atonía de España. Nada
más.

"[...] la propia pasividad que ha demostrado el país ante la guerra ci

vil —dice—, [...] la ha acreditado para dejarse arrebatar sus hijos y

perder sus tesoros."

Las consecuencias tributarias del conflicto

"se han sufrido sin una queja por las clases medias, siempre las más

prontas y mejor habilitadas para la resistencia y el ruido."

Frente a los esfuerzos de muchos periodistas por remover la opinión pública,

resulta que

"con visible simpatía mira gran parte del país la censura previa, no

porque entiende defiende el orden y la paz, sino porque la atenúa y

suaviza el pasto espiritual que a diario le sirven los periódicos y los

pone más en armonía con su indiferencia y flojedad de nervios."

No sólo estaba ausente de éste y los demás dictámenes regeneracionistas la

desesperanza, sino que se apuntaba un buen abanico de posibilidades de cambio.

No en otra cosa concluían los más de aquellos proyectos que aparecieron en

aquel segundo semestre de 1898. El único requisito que en los más de ellos se

consignaba era el de que lo llevaran a cabo hombres nuevos, no los políticos de

oficio. Ellos habían sido quienes condujeran al país al Desastre y no era posible

creer en su capacidad para remediarlo. La afirmación se hace incluso obsesiva en

aquellos meses.

EL FRACASO DE LOS REGENERADORES:

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los regeneracionistas de 1898-1914 (otra cosa es el regeneracionismo) fraca

san. Y sucumben como políticos justo por el motivo que acabo de apuntar. En un

país atónito, políticamente desmovilizado, ni son capaces de crear el instrumento

de gobierno ni consiguen esa movilización de los españoles en la que quieren ba

sar la regeneración.
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El primer requisito —la creación de instrumentos de gobierno y, en general,

de actuación política— falta en todos los casos, sin más excepción (por enésima

pero por insoslayable vez) que Joaquín Costa. En su afán de separarse, pero ade

más de distinguirse netamente de los políticos implicados en la derrota, los rege-

neracionistas no se limitan a renunciar a cualquier relación con ellos, sino que

van más allá: rechazan sus métodos.

Repudian en concreto la mera posibilidad de crear un partido nuevo, sin darse

cuenta de que, en un régimen parlamentario como el que pretenden mantener, el

partido político es una pieza difícilmente sustituible. Y, aún en el caso de que lo

fuera, no ofrecen alternativa: se limitan a renunciar a él.

Vale la pena dejar claro hasta qué punto es general esta actitud en los mani

fiestos que se publican en 1898.

"[...] no me propongo —advierte en el suyo el general Polavieja—

formar un partido en la acepción comente de la palabra [...]. Nuestra

empresa demasiado grande, no puede tener como instrumento cosa

tan pequeña, en realidad, como un partido a la española."

"Para el logro de mis propósitos —insiste en su carta, abierta de

hecho, a Doménec Montaner—, no me cansaré de repetir que no

quiero constituir un partido político."

Lo mismo afirman los personajes catalanes de la Junta de adhesiones al pro

grama de Polavieja:

"No aspiramos a crear un nuevo partido."

Costa sí, en la consulta de la Cámara Agrícola del Alto Aragón al país, subra

ya la necesidad de organizarse en partido político. Pero tropezará con la oposi

ción de Basilio Paraíso y de la mayoría de los hombres con quienes cuenta.

En 1898, los más cercanos al poder son los palaviejistas. Y desde las esferas

más significativas se les advierte su error: no quieren agruparse de ese modo, pe

ro tampoco son capaces de inventar una manera nueva. Las pocas veces en las

que intentan explicar cómo van a actuar quedan en vaguedades. Polavieja habla

sólo de "obtener el concurso y la activa cooperación" de los que estén dispuestos

a ayudarle en la difícil obra de reconstruir al país. Parece pensar únicamente en

una suerte de apoyo social, de personas y de asociaciones de cualquier género,

que le permita la posibilidad de presentarse en palacio a pedir el poder, sin nece

sidad del respaldo de una organización para gobernar.

Lo mismo dicen aquellos polaviejistas de la Junta de adhesiones: "pretende

mos únicamente que todas las fuerzas vivas de la nación se agrupen y organicen

a la mayor brevedad", para que, una vez aceptada la idea de la regeneración, "la

llevan al terreno de la práctica".

Pero, ¿cómo?

Silvela se lo advierte a Polavieja en octubre de 1898 con una claridad meri

diana:
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"El Gobierno que ajustándose a la ley intente cambiar el rumbo

de la política necesita tener a su lado un organismo proporcionado a

tan difícil empresa, y hasta hoy, no se conocen más organismos para

ese fin que los partidos [...]. V[sted] mismo que dice que no quiere

partidos, lo está [...] formando, porque eso son y nada más que eso

las adhesiones y la lista de amigos y de diputados que procura

V[sted] unir a su programa."

Y, precisamente porque el general no lo consigue, la propia reina tiene que

señalar el mismo error de planteamiento, cuando el cardenal Cascajares le insiste

en la necesidad de cambiar las cosas. La carta de noviembre de 1898 donde esto

consta es del secretario particular de María Cristina de Habsburgo. El razona

miento vuelve a caer por su peso:

"Habla V.E. de nuevo partido, de gente nueva, poniendo de lado a

Sagasta y a Silvela, como fracasado el uno e imposibilitado el otro

por sus muchos y antiguos compromisos. Esta es una verdad innega

ble, pero ¿dónde está ese nuevo partido, esa gente nueva? Que den a

conocer su existencia, que hagan ver su fuerza y yo no dudo de que

una vez conocidos, si lo merecen, serán elementos con los que se ha

de contar. Que es necesario un Bismarck, es indudable, pero los Bis-

marck no se fabrican y si no surge de las circunstancias no se puede

improvisar. V.E.a conoce el programa y los buenos propósitos que

animan al general Polavieja, programa simpático a la mayoría del pa

ís, pero ¿ha podido formar con él un partido de gobierno? ¿Llegará a

vencer las dificultades con que tropieza? La idea de creer que con só

lo tener la Gaceta se puede gobernar es peregrina, pues ¿y el Parla

mento, no hay que contar con él?"

No bastaba la idea regeneradora. Hacían falta ministros, diputados, goberna

dores, una organización. Eso, o la dictadura.

Silvela se lo dice también al general cristiano —Camilo Polavieja— en

aquella otra carta del otoño de 1898 que antes cité. Al Partido Liberal-Fusionista,

que sigue en esos días encaramado al Gobierno,

"sólo le puede reemplazar con una de estas dos soluciones: o un go

bierno personal y dictatorial de V[sted] que por una serie de decretos

diera satisfacción al país en lo más esencial de las reformas que pide,

o un gobierno que ajustándose a la Constitución, ponga la proa en ese

mismo rumbo."

La dictadura ni es viable ni es conveniente.

"El Gobierno personal y dictatorial no tiene [...] las bases para que

sea práctico."
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Silvela aún es más duro con el militar:

"Si V. hubiera hecho la paz de Cuba, o triunfado en una insurrección

militar, o tuviera V. siquiera todo el Ejército unido a su lado, podía

pensarse razonablemente en eso, aunque yo siempre lo consideraría

funesto [...]. Hoy no lo considero posible."

La otra posibilidad era la que se traducía por necesidad de formar un partido

y era precisamente lo que Polavieja se negaba a llevar a cabo. Ni podía;

"un partido no se improvisa, necesito tiempo, tradiciones y concurso

de personas."

Además Silvela insiste en su contundencia para el caso de que lo intente:

"si persiste en crear un elemento gobernante, llámelo V[sted] como

quiera, separado del partido conservador será V. para la Reina y para

el país, y lo que importa muchísimo menos, pero hay que decirlo ha

blando claro, para mí y para mis proyectos de reforma, un gravísimo

obstáculo; porque yo creo que V. solo no podrá hacer nada útil."

LA SOLUCIÓN DE LA ALIANZA:

EL GOBIERNO SILVELA-POLAVIEJA

Polavieja tendría que transigir. Es curioso que en ese mes de octubre de 1898,

el líder conservador le vaticina ya lo que al final va a tener que hacer: unirse a él;

"no hace falta para eso que ni ellos [los polaviejistas] ni V. se declaren conserva

dores y sometidos a la organización del partido". Después, en el Gobierno,

"V. por lo pronto tendría la tarea de reorganizar el Ejército, [...]. Si V.

acertaba en ella, quedaría V. en actitud para reemplazarme si yo fra

casaba en la reorganización de la administración civil."

El general se resistió. Probablemente le parecía demasiado disminuido su pa

pel. La carta de Silvela es del 5 de octubre de 1898. Al día siguiente, Polavieja

escribe a María Cristina y declara su disconformidad.

"Cuando la leí con detenimiento —le explica— comprendí que la

unión no puede verificarse tal como me la propone Silvela por tener

fundamentos contrarios a cuanto conviene y desea el país y también

desea el ejército."

Debía referirse a los recelos de sus seguidores ante todo cuanto fuera o tuvie

ra que ver con los partidos históricos.
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Los tratos prosiguieron durante todo el otoño, intermitentemente. En noviem

bre, Polavieja parecía dispuesto a transigir; uno de sus más importantes seguido

res, el liberal Canalejas rompe políticamente con él en esos días.

"El general Polavieja —anuncia en su discurso de Hellín, muy co

mentado de inmediato— ha podido creer que necesitaba para su obra

el concurso de los elementos políticos menos gastados. Si busca ese

concurso en las fuerzas acaudilladas por el señor Silvela, yo, que le

he acompañado en las ideas, me separaré de él si su práctica se ha de

encomendar al partido silvelista. El programa del general Polavieja,

por su ser radical y ultrademocrático, sólo puede ser defendido por

políticos muy liberales."

Tampoco cuajaba como alternativa el movimiento que habían iniciado Basi

lio Paraíso y las Cámaras de Comercio.

"Del Congreso de Zaragoza —escribe aún en noviembre de 1898

el secretario de la reina, en una carta ya citada— dudo que salga nada

provechoso por el camino que ha emprendido."

Iba a surgir también con la expresa condición de influir en la vida pública,

pero de no formar un partido.

Y el regeneracionismo catalán, por sí solo, no era factible. El contenido del

mensaje de los cinco presidentes de las más significativas asociaciones barcelo

nesas, dirigido a la reina regente en el mismo mes de noviembre,

• "es sencillamente —decía el mismo portavoz— no ya el regionalis

mo, sino el federalismo dentro de la Monarquía."

En diciembre de 1898 se firma el tratado de París con los Estados Unidos y

Silvela reclama el poder con urgencia; no sólo insiste en que el Partido Liberal-

Fusionista ya ha cumplido su cometido, sino —implícitamente— en que no hay

razón para esperar a que Polavieja se organice o se entienda con unos u otros:

"so pena de quedar corroborado que un poder personal [sic] está por

encima de la Constitución y tiene que sufrirlo el país como una afren

ta [...] [no queda] otro término de solución que el llamamiento al po

der del partido conservador, tal y como hoy está constituido, sin

aguardar a que se le sumen y se le identifiquen nuevas agrupaciones,

por respetables y dignas que sean. No se puede esperar a que los en

sayos y las intentonas de jefaturas y partidos, con política o sin ella,

cuajen, porque entonces el poder moderador tendría que estar cons

tantemente suspendido en su función, hasta tanto acabaran de pro

mulgarse todos los programas de los varios miles de españoles que se

creen en estado de darlos a luz."
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Era un modo de amenazar a Polavieja con gobernar sin tenerlo en cuenta y de

advertir a María Cristina que su fe en el militar podía poner el trono en dificulta

des.

Aún se resistió aquél un tanto. Pero, el 5 de enero de 1899, la unión era reali

dad. Luego, dos días después, en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva

del Círculo Conservador madrileño, Silvela notifica de modo implícito la alianza.

"[...] la crisis profunda que el país atraviesa [...] no es una crisis polí

tica, sino de régimen, y de ese modo serían inmensos los peligros que

todo correría si a las debilidades presentes no opusiéramos una in

mensa concentración de fuerzas conservadoras y de fuerzas sociales

ajenas a todo perjuicio político [...]."

De ahí que

"haya hecho y haga, cuanto de mí dependa para enlazarme con esos

elementos."

Después, Polavieja publicó algunas cartas donde recogía —y, por tanto, com

prometía públicamente— los puntos programáticos aceptados por el caudillo

conservador.

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS REGENERADORES

¿Cuáles eran esos puntos? No era claro en principio. Y era fundamental; por

que después se multiplicarían las exigencias de cumplimiento y las negativas a

aceptar que hubieran existido determinados acuerdos.

La verdad es que las bases del entendimiento debieron ser muy debatidas en

tre los dos personajes y es probable que no quedaran completamente definidas.

De cualquier modo, en la carta pública de Polavieja a Silvela, fecha de 13 de ene

ro de 1899, le recuerda así los principios fundamentales de su futura acción en el

Gobierno:

"impuesto sobre la renta, descentralización administrativa, importan

cia de la vida regional, muerte del caciquismo, reorganización de las

enseñanzas técnicas y profesionales por regiones capaces, reorganiza

ción del Ejército y de la Marina, respeto al Concordato y al Vaticano,

reforma de las leyes Municipal y Provincial, cambiando por completo

el modo de ser de Ayuntamientos y Diputaciones, eligiendo los indi

viduos por contribuyentes, capacidades y pueblos, conciertos econó

micos, etc."

Algunos de estos enunciados eran muy vagos y podían ser eludidos con faci

lidad. Otros no. Pero sobre todo había uno que, en el sentido que el militar le da-
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ba, quería decir nada menos que se trataba de acabar con la democracia indivi

dualista, de momento en los niveles municipal y provincial. No otra cosa signifi

caba la reforma del sistema electoral que se sugería. Era una reivindicación de

los polaviejistas catalanes, que ya la habían manifestado por medio de Doménec

Montaner y en el mensaje a la reina del otoño de 1898, y que había sido recorda

da por Sallares a Polavieja en el curso de su negociación con los conservadores.

El cambio consistía en introducir el sufragio orgánico en tales niveles: si no en el

sentido de excluir a los que no alcanzasen determinada cota contributiva (no que

da claro), por lo menos en el de distinguir entre los diversos tipos de contribución

(territorial, urbana, industrial, mercantil) y entre los que pagaban algo y los que

no satisfacían nada. Las capacidades, por lo demás, eran el elemento corrector

que se había introducido antaño en el sistema electoral censatario; daba derecho a

voto a quienes desempeñasen profesiones concretas, que demostraban y daban

"capacidad" para ser sujeto de derechos políticos, aunque no fueran acompaña

das de una situación económica suficiente.

La carta de Polavieja incluía, además, el régimen de concierto económico en

sustitución del sistema fiscal ordinario, reivindicación por las que suspiraban los

propios polaviejistas catalanes.

Y aún cuidó de advertir, el acuerdo con los deseos de éstos y a sugerencia de

Silvela,

"que no formamos en las filas del partido conservador, ni hemos de

sujetarnos a su organización [...]."

Pero, desde el comienzo, el entendimiento entre los dos sectores resultó que

bradizo. Los tradicionalistas que se habían separado del integrismo para seguir al

general rompieron en ataques contra el líder conservador. Y lo que era más im

portante: lo mismo hicieron sus seguidores catalanes.

"Admitimos —se escribió al mismo tiempo en La Veu de Montserrat,

el semanario catalanista vigatá— la posibilidad de que, rindiéndose a

la presión de grandes influencias [...], Polavieja haya aceptado esta

unión con un hombre que, se quiera o no, representa sin embargo la

vieja política, causa de tantos desastres, y es además una personali

dad desacreditada. [...] habremos de considerar esta nueva situación

política como un compás de espera."

Es posible que además el general no atara bien los cabos. Los borrachos de

las bases del acuerdo con los conservadores, que publica Romero Maura, mues

tran programas diferentes. No es evidentemente lo mismo lo que Silvela ofrece a

Polavieja —y éste parece aceptar— que lo que a éste le reclaman los catalanes.

En enero de 1899, ya se advertía en Barcelona que había contradicción, aunque

se atribuyera a los malos hábitos de los conservadores madrileños. El viejo Dia

rio de la ciudad condal publicó parte del documento supuestamente suscrito por

Polavieja y por Silvela, quien transigía en él con extremos como la unificación de
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las diversas Diputaciones provinciales de las regiones históricas (entre ellas las

cuatro catalanas) en una sola. Pero el jefe conservador le negó validez y su corre

ligionario Fernández Villaverde manifestó sus dudas sobre la viabilidad de esa

unificación de los organismos regionales. Se llegó a hablar ya "de los políticos

que quieren deshonrar los programas antes de implantarlos". Y en La Veu de

Montserrat se sentencia que

"era evidente que [las promesas de descentralización] habían alarma

do mucho a la mayoría de los conservadores militantes que, natural

mente, no tratarán de servirse de esta aproximación de los elementos

neutros de Polavieja más que como escabel para escalar el poder."

En estos días iniciales de la alianza se formulan incluso los temores concretos

que luego darán pie a los enfrentamientos. En la burguesía del principado se te

mería ante todo —decía Prat de la Riba en La Veu de Catalunya— a los hombres

como el conservador Fernández Villaverde,

"maestro consumado en el arte de dar elasticidad al impuesto".

El relato de la frustración de unos y de los logros de otros alargaría indebida

mente estas páginas. Sí diré, para concluir con un cierto símbolo, que en 1912

Polavieja aludía a la frustración con un rechazo implícito —y paradójico— del

manifiesto escrito en 1898 por Joaquín Costa, que había acudido a la metáfora de

clausurar el sepulcro del Cid al propugnar una política realista.

"¿Quién no oyó a todas horas —clama aquél en el discurso de re

cepción como académico de la Historia—, cuando los pueblos más

cultos y adelantados son los que más aman a su patria y la sirven con

más abnegación por haberse educado y formado en los grandes y glo

riosos hechos de sus respectivas historias, que nosotros los españoles

debemos cerrar con triple llave la tumba del Cid y volver la espalda a

nuestra épica y hermosa historia, matando la vida del sentimiento, pa

ra fiar tan sólo nuestra reconstitución y nuestro porvenir a la cruel y

despiadada de la materia? (3)"
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LOS PLANES NAVALES DE

PRINCIPIOS DE SIGLO.

ASPECTOS POLÍTICOS

Miguel Ángel SERRANO MONTEAVARO

Investigador Naval

En mayor medida que respecto a cualquier otro período histórico, no se pue

den entender los primeros años de la España del siglo XX sin hacer referencia a

los inmediatamente anteriores, y en concreto al llamado Desastre del 98.

La clase política española temía conscientemente que España perdiese la

guerra con los Estados Unidos, aunque en ciertos momentos se dejase conta

giar por la exaltación de la calle y las fantasías de la Prensa, cuando no favo

recía ambas temerariamente. Como escribía Maeztu en "Hacia otra España",

hablando del dilema que acosaba al Gobierno, "¿Cómo ir a la guerra si se la

prejuzga desastrosa? ¿Cómo hacer la paz frente a la prensa y al pueblo enlo

quecido?"

Los militares de tierra y mar conocían en cierta medida el poderío industrial y

militar de Norteamérica, sobre todo el naval, pero el desprecio de la realidad los

llevó, también, salvo raras excepciones, a buscar la lucha.

Las gentes, el pueblo, se dejaba llevar de su natural irreflexiva generosidad.

Y si la guerra no era popular, entre otras razones a causa de que la clase econó

mica más débil era la que estaba dando su sangre a Cuba y Filipinas, los que se

quedaban en la Península, después de comprar la redención de la guerra por

1.200 ptas., no dejaban de manifestarse patrióticamente, como se decía entonces.

El Gobierno, la clase dirigente y los mandos militares no tuvieron la valentía

de explicar a la opinión pública que España caminaba hacia el desastre, y se cre

yeron su propia mentira, bajo el pretexto de que España no podía vender ni ceder

una parte de su territorio, entre otras razones porque esa medida entrañaría una

sublevación carlista o el pronunciamiento de algún militar fuera de su tiempo.

La Reina, ya próximo el enfrentamiento con los norteamericanos, compren

dió que era preferible desprenderse de Cuba, y ofreció el Gobierno al partido que

se comprometiese a preservar la paz mediante la venta de la isla de Cuba a los

Estados Unidos. También pensó en abdicar para que la cesión de Cuba pudiese

realizarse sin tantos traumas.

El desamparo internacional en que España quedó sumida fue consecuencia de

una política, más que de aislamiento, de falta de compromisos con otros países.

Ante la sorpresa de muchos, la guerra finalizó sin que el pueblo se lanzase a

la calle, pidiese la abdicación de la Reina, se manifestase contra el Gobierno, ni

contra los militares. Y no por desinterés o falta de patriotismo, sino por sentirse

engañado; el pueblo, sencillamente, optó por seguir sobreviviendo.
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En cambio, fue la Prensa, la clase política y los militares de tierra y mar los

que se lanzaron a una campaña de mutuas ocasiones, que no iba a llevar a ningu

na parte, sino a distraer las fuerzas revitalizadoras de cada cual.

La Prensa acusó a todos y fue acusada de ser la causante de alterar los ánimos

públicos; la clase política, incluidos los militares que formaban parte de ella, fue

acusada de falta de responsabilidad y no acertó a explicarse, cerrando filas con

manifiesto disgusto.

El ánimo de los militares quedó verdaderamente postrado tras la derrota, más

el de los marinos, y la cúpula de mando tuvo la ocurrencia de abrir Consejos de

Guerra a los llamados responsables militares de la derrota que habían hecho fren

te al enemigo, y a otros más, procesados por corrupción, mientras que nadie juz

gó a los políticos y militares que se habían quedado en Madrid.

Los militares, a su vez, culpan a los políticos de no haber evitado el Desastre,

soslayando así su parte de responsabilidad. A partir de ese momento, los miem

bros de las Fuerzas Armadas convienen en rechazar todo lo relacionado con la

política, lo que no impedirá que algunos de sus miembros lleguen a desempeñar

altos cargos en el Gobierno y aún las mismas Fuerzas Armadas participen en la

vida política de forma institucional.

Fue lamentable e inexplicable el comportamiento de políticos y militares con

los soldados y marinos que regresaban de los frentes y de los campos de concen

tración en condiciones verdaderamente penosas (1).

Con todo esto, el llamado divorcio entre la España oficial y la España real to

ma carta de naturaleza.

España se vio obligada a sobrevivir, pagar sus deudas de guerra, preguntarse

cual iba a ser su política exterior en lo futuro, reconstruir su moral y su econo

mía, y aún preguntarse ¿qué era España, cómo fue en otro tiempo, a dónde iba en

lo porvenir, cómo pudo haber sido otra España?

Parece ser, a la luz de los últimos estudios, que España no quedó moral y eco

nómicamente tan postrada como las apariencias nos hacían ver, pues los trigos

castellanos y los textiles catalanes siguieron exportándose a los mismos puntos

que antes de la guerra, y en 1899 la Marina Mercante adquirió en Inglaterra más

buques que ningún otro país. El retorno de capitales cubanos, puertorriqueños y

filipinos, por otra parte, sirvió para relanzar tímidamente la economía española.

En este panorama brotan por doquier los regeneradores, tanto políticos como

militares; unos de conocida trayectoria, que los hacía enlazar con los primeros

años de la Restauración, es el caso de Costa y Maura; otros, militares como

Polavieja, nuevos médicos de cabecera.

Pues, de pronto, todos se hacen regeneracionistas, la clase política y los altos

mandos militares. Y, sin embargo, nada parece cambiar.,No se produce una reno

vación generacional, aunque se empieza a comprender que la base del poderío de

un país se encuentra en la escuela y en el trabajo del día a día.

(1) Tuve ocasión de escribir más ampliamente sobre estos temas en el libro "Fernando

Villaamil. Una vida entre la mar y el dolor. La Guerra de Cuba". Madrid 1988.
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Los viejos partidos, más o menos recompuestos, siguen turnándose en el po

der y los mandos que habían hecho la guerra continúan manteniéndose en la cú

pula militar, mientras militares y marinos se enzarzan en la prensa en una discu

sión sobre quién había disfrutado en mayor medida del Presupuesto, sin que, na

turalmente, se lleguen a poner de acuerdo.

La llamada Generación del Noventa y Ocho aparece hoy, a la luz de las nue

vas investigaciones, llena de matices. Baroja y Azorín ven el 98 de una manera

totalmente diferente a como la sienten Unamuno o Costa, si queremos incluir a

este último en dicha generación.

Valera, Galdós o la Bazán no escriben sobre el 98; el Desastre aparece en sus

obras como referencia marginal; no así, en cambio, en el caso de Maeztu.

El otoño de 1898 sorprende al Gobierno Sagasta sumido en las consecuencias

del Desastre y en sus propias contradicciones. Una virulenta campaña de prensa

contra el Gobierno, y la defección de Gamazo y sus seguidores, escribe Luis

Pericot en su "Historia de España", deja a Sagasta al borde de la dimisión, acon

sejada, incluso, por sus íntimos, dado su delicado estado de salud (2).

Pero Sagasta se rehace y acoge en sus filas a Romero Robledo para equilibrar

la salida de Gamazo, al mismo tiempo que utiliza a Weyler contra Polavieja. Sin

embargo, la campaña desatada por Silvela en busca del poder consigue derribar

al gastado Gobierno. Ya Presidente, Silvela lleva a Polavieja al Ministerio de la

Guerra y a Gómez Imaz al de Marina (3).

En aquellos momentos, los marinos se hallaban sumidos en un total desáni

mo, la corporación postrada, a la espera de la celebración de los Consejos de

Guerra que sustanciarían las responsabilidades de los distintos mandos en las ba

tallas de Cavite y Santiago de Cuba, y el material naval prácticamente abandona

do a las labores de policía.

Las gentes, por su parte, no querían oir hablar de nuevos gastos militares, y

pensaban que una España sin colonias bien podía pasar sin Marina de Guerra; y

concluían: si los acontecimientos habían demostrado que España no tenía

Marina, después de lo que habían empleado en buques durante los últimos años,

¿a qué gastar más dinero inútilmente?

La Marina, sin embargo, va a encontrar de nuevo en su antiguo valedor,

Antonio Maura, al político con visión de futuro que comprende la situación por

la que está atravesando la Armada.

Así, con ocasión de discutirse en las Cortes los presupuestos de Marina,

Maura vuelve a plantear la cuestión de la Armada.

Son memorables, sobre todo, sus intervenciones correspondientes al 8 y 13

(2) Sin que podamos encontrar otra explicación que su propio desánimo, Ramón Aunón,

Ministro de Marina con Sagasta, había presentado, después de la derrota, un fantástico Plan Naval,

quizás con la esperanza de que fuese rechazado y poder dimitir alegando falta de interés del

Gobierno por las cuestiones navales.

(3) Silvela había mostrado su posición sobre la Marina en un artículo publicado en "El

Tiempo" el 23 de diciembre de 1897, y en sus conferencias en el Círculo Conservador de Madrid,

concretamente en el denominado "Manifiesto de la Unión Conservadora", de 21 de enero de 1898.
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de julio, 28 de noviembre y 6 y 13 de diciembre de aquel año de 1899, en los

que, para resumir sus palabras, manifiesta que es hora de empezar de nuevo, evi

tando los errores de épocas anteriores, pasando por encima de cualquier otra con

sideración, incluidos los intereses corporativos de los siferentes estamentos de la

propia Armada.

La discusión de los presupuestos de Marina salta de las Cortes a los círculos

regeneracionistas, y el 6 de julio y 30 de septiembre, el más genuino representan

te de este movimiento, Joaquín Costa, bajo la impresión de la derrota y a través

de la Liga Nacional de Productores, no tiene empacho en escribir: "Si se ha de

mostrado que España ha carecido de Marina a lo largo de muchos años, a pesar

de los gastos que ha consumido, se puede suprimir la Marina. España puede vivir

sin Marina."

Las discusiones sobre el presupuesto de la Marina, leído el 17 de junio de

1899, llevan a que, el 15 de julio, el grupo liberal presente al Congreso una pro

puesta de reducción de los efectivos de las Fuerzas Armadas, que es apoyada por

el resto de la oposición (4).

Silvela quiere hechar abajo la propuesta, pero, curiosamente, su Ministro de

Hacienda, Fernández Villaverde, encuentra positiva la postura de la oposición.

En aquel momento, España tiene que hacer frente a los gastos económicos

que provocaba la liquidación de la guerra, lo que traía consigo serios problemas

económicos que sólo se podían resolver a base de la restricción del gasto público

y el incremento de la presión impositiva. Pero las gentes no lo ven así, no se fían

de la España oficial, y cunden las protestas contra la política presupuestaria, a lo

largo del país.

Sin embargo, también es atacado el Gobierno a causa de la políti

ca religiosa que venía desarrollando Luis Pidal, Ministro de Fomento,

favorable, en la opinión de algunos, a la Iglesia Católica, y reflejo de

la lucha clericalismo-anticlericalismo que se extiende a lo largo de

estos años.

En el seno del Gobierno, los ministros de la Guerra y Marina van

a hacer causa común contra el de Hacienda.

Verdaderamente, el recorte presupuestario que proponía el Ministro de

Hacienda no era tan drástico, pues la cifra dedicada a las Fuerzas Armadas era

superior a la asignada en años atrás, a salvo, naturalmente, de los presupuestos

extraordinarios de Guerra y Marina. Pero el ambiente era tan tenso que llevó a

que Polavieja e Imaz no cediesen en sus posiciones, presionados, además, desde

sus respectivas corporaciones.

A enrarecer este ambiente contribuyó en gran medida la exarcebación de las

tradicionales tensiones entre algunos sectores del Ejército y la Marina, que inclu

so se servían de la Prensa para dilucidar sus posiciones. Es cierto, sin embargo,

(4) Días antes, España vendía a Alemania las islas Carolinas, Marianas y Palaos.
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que si en los aspectos de personal la Marina contaba aquel entonces con 36 almi

rantes y generales, en el Ejército se contabilizaban nada menos que 449 genera

les.

Gómez Imaz intentó esbozar tímidamente una política naval, va

cilante y poco realista, pues si, por Decreto de 29 de marzo de 1899

se suprime el Estado Mayor de la Armada, poco después, el 20 de ju

nio de 1990, se crea un Estado Mayor General.

Todo esto sin contar con la propuesta de un Plan de Escuadra que preveía la

construcción de 8 acorazados por un valor de 250 millones de pesetas, en un pla

zo de ocho años, pretensión que explica suficientemente la férea oposición de

Fernández Villaverde a tan descabellados gastos en aquellos momentos.

Si el 28 de septiembre de 1899 había dimitido Polavieja, ocupando su puesto

en el Gobierno Marcelo Azcarraga, en abril de 1900 le sigue Gómez Imaz, que es

sustituido por el propio Silvela.

Sin embargo, Silvela había pensado en Sánchez de Toca como Ministro de

Marina, pero cierta oposición de los marinos a que un civil ocupase el Ministerio,

y aún más Sánchez de Toca, cuyas teorías reformistas eran ya conocidas, por ha

ber publicado en 1898 un notable libro titulado "Del poder naval en España", im

pidieron su nombramiento como Ministro. Sánchez de Toca publicará en "El

Correo" y "La Época", a lo largo de 1900, sus ideas sobre las reformas que pro

yectaba introducir en la Armada, y cuyo contenido, que lamentamos no poder re

coger aquí, no nos extraña que inquietase el espíritu corporativo de los marinos.

Libre ya el camino, Fernández V:llaverde emprende la reducción

del gasto público. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas se da de

baja, por Decreto de 18 de mayo de 1900, a un numeroso material

flotante, reduciendo la recluta y los gastos de instrucción, pero sin to

car las plantillas de personal para obviar así cualquier protesta o ma

lestar entre los marinos.

No dejaba de tener lógica la postura del Ministro de Hacienda, pues era im

pensable que un país casi arruinado volcase su Presupuesto sobre las Fuerzas

Armadas y no sobre los sectores económicamente productivos.

Todavía en 1899, el marino y tratadista naval José Ricart y Giralt, en

"Potencialidad naval de España, lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser",

sostiene, dentro de la más pura doctrina del Poder Naval, que no se puede cons

truir una escuadra sin que previamente se incremente la riqueza de un país y la

marina mercante, volcando una cierta dosis de responsabilidad por aquel mal es

tado de cosas sobre los hombres que regían el Departamento de Marina.

Finaliza su trabajo Ricart, lanzando la idea de la creación de una Liga Naval,

iniciativa que ya habían adoptado Inglaterra, Italia y Francia, cuya presidencia

ofrece a Claudio López Bru, Marqués de Comillas, según consta de puño y letra

de Ricart en ejemplar hoy en mi Archivo.
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Esta idea cuajará al año siguiente con la creación de la Liga Marítima, a cuyo

frente aparece Antonio Maura, con Sánchez de Toca, el Marqués de Comillas,

Fernando Carranza, Eduardo Saavedra, el Marqués de Reinosa y Aznar. El

Teniente de Navio de Ia Clase y notable publicista naval, Adolfo de Navarrete,

nombrado Secretario General, se convierte en el verdadero animador de la Liga.

La política de la Liga se centraba en la creación de una opinión favorable ha

cia las cuestiones navales, buscando la restauración de la Armada. Sus hombres,

conscientes de lo que había costado a España su política de aislamiento durante

la etapa de la Restauración, ven en las alianzas el porvenir de España, alianzas

que tienen en el punto de mira, curiosamente, a los Estados Unidos.

La Liga, sin embargo, arrastrará una vida lánguida y de poco interés, pues su

oficialismo le impedirá ahondar en la causa de los males de la Marina, sin haber

sabido conectar, por otra parte, con la opinión pública.

En el mismo 1900, un importante acontecimiento va a contribuir a que lo na

val siga manteniendo viva su llama: el Certamen Naval que en el mes de agosto

se celebra en Almería, convocado por la Real Sociedad Económica de Amigos

del País.

Lamentablemente, el Certamen no alcanza a conmover las estructuras oficia

les. La presencia en el mismo de algunos marinos de la derrota, como Pascual

Cervera y Victor Concas, resta fuerza innovadora al Certamen.

No obstante, algunas de las ponencias que se presentan al mismo, como, por

ejemplo, la del Teniente de Navio de Ia Clase Alberto Castaños, la del también

Teniente de Navio de Ia Clase Francisco Gálvez y Rodríguez Arias, la de "Jack

Tar", seudónimo del Teniente de Navio Gerardo Sobrini, y sobre todo la del

Ingeniero Jefe de la Armada de Ia Clase Cayo Puga, contienen una serie de valo

raciones y elementos críticos indudablemente valiosos, que ponen en entredicho

algunos de los planteamientos oficialistas en los que hasta ahora venía basándose

la Marina.

Mientras tanto, y desde diversas instancias, surgen por doquier los planes na

vales firmados por especialistas y no especialistas, y todos bajo el denominador

común de la falta de realismo, dentro de la mejor voluntad (5).

Así, tenemos el de Gallego Ramos, que gana el primer premio en el concurso

convocado po "El Imparcial", el del Capitán de Fragata José María Chacón y

Pery, el del Capitán de Navio Luis bayo, así como el preparado por Leandro

Alessón.

Fernando Bordejé, en su libro "Vicisitudes ele una política naval", nos dice,

respecto a este tipo de planes navales y refiriéndose en concreto al de Chacón y

Pery, que era más ambicioso que los planes que en aquellos momentos proyecta

ban Francia y los Estados Unidos, acertado juicio que hace superfluos otros co

mentarios.

Otro plan más, éste urdido por el mismo Gobierno, a instancias del propio

(5) Se puede leer a este respecto mi trabajo "El poder naval en la España de entre siglos", en

"Militaria" n." 2. Museos Militares. Univ. Complutense.
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Silvela, evaluaba en 514.500.000 de pesetas las necesidades para reconstruir la

Marina en un periodo de tres años. Este Plan parecía idéntico al concebido por

Manuel Andújar; y no decimos copiado, pues la proliferación de planes daba lu

gar a que al final todos pareciesen los mismos.

Entre este conjunto de planes navales quisiera destacar el que firma en 1900

un "Teniente de Navio", ya que sus planteamientos parten de dos originalidades

notables, tratándose de un oficial de la Armada.

Escribe el autor en el prólogo que su aportación nace tras consultar a numero

sos compañeros de la Armada, circunstancia que convierte a este plan naval en

algo más que en la opinión de su autor.

Por otro lado, el trabajo de este Teniente de Navio da comienzo con una pro

puesta que, procediendo de un cierto colectivo, no se puede pasar por alto. Dice

el autor que el Ministro de Marina debería ser un civil, un político que pudiese

discutir el Presupuesto en el Parlamento a nivel de los partidos, que no estuviese

atado por compromisos de cuerpo con los distintos estamentos de la Armada, que

pudiese tratar con la Prensa sin estar revestido del significado que comporta un

uniforme militar.

Por lo demás, este plan naval que comentamos contempla la reforma en am

plitud de la estructura íntegra de la Marina, desde los arsenales a la reserva naval,

y hace especial hincapié en la necesidad de que los oficiales de Marina realicen

prácticas de mar constantemente. Si no hubiese buques de guerra disponibles, su

giere la posibilidad de que pudiesen embarcar en los de la Trasatlántica como ofi

ciales de guerra; o cualquier otra solución que impida que los oficiales vean frus

trada su vocación y pasen su vida en puestos administrativos o refugiados en el

Ministerio.

Se comprende perfectamente esta preocupación, nacida precisamente en los

propios medios de la Armada, y que enlaza, por ejemplo, con lo que manifiesta,

todavía en 1943, el Almirante Juan Cervera Valderrama, prologista del libro de

Ibáñez de Ibero "Historia de la Marina de Guerra Española", y en el que Cervera

escribe que la decadencia de la Marina Española en el siglo XVII procede, en

gran medida, de los cambios habidos en la estrategia y la táctica naval, que del

abordaje y el contacto personal pasan a la maniobra, la evolución y la entrada en

juego de la artillería, que exige de los comandantes de los buques unas grandes

dotes y práctica naval, y de las dotaciones: disciplina y práctica marinera y habi

lidades guerreras, cualidades que, según Cervera, España no pudo alcanzar, como

ya había apuntado Mahan.

En 1901, y en el Congreso Marítimo Nacional que había convocado la Liga

Marítima, Concas, Ferrándiz, Graiño, Andújar, Cardona y otros preparan un plan

que representaba en aquel tiempo el 11% del Presupuesto General de la nación.

No menos irreal era la propuesta del Capitán de Navio Pedro Cardona, pre

sentada en 1902.

La base técnica en que estaban basados estos planes era la "doctrina Aube",

todavía de moda en aquellos tiempos a pesar de las experiencias de Cavite y

Santiago de Cuba, aunque ya se veía en el horizonte la crisis que traería el reina

do del acorazado, dejando al torpedero en su auténtico y limitado papel.
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A todo esto hay que añadir que estos planes contemplaban la construcción o

adquisición de buques, pero no se tenía en cuenta su mantenimiento, de un coste

tal y unas exigencias técnicas e industriales tan avanzadas, que España no podría

atenderlas.

Verdaderamente, la ciudadanía estaba cansada de tanto oir hablar del tema

naval, de la interminable serie de planes navales que se sucedían unos a otros y

para los que cada vez se pedían mayores sumas, sin que se pusiese en práctica ni

uno solo.

Después de un XIX cuajado de guerras es lógico imaginar a un pueblo cansa

do, mostrando escaso interés por los nuevos planes de rearme. Podemos pensar

que, a partir de este momento, se recrudece el sentimiento antimilitarista en

España.

La clase política se mostraba dividida ante el problema naval. Unos creían

que era necesario restaurar e incrementar primero la riqueza del país, para em

prender después cualquier plan naval, procurando que los buques fuesen cons

truidos en España y con patentes españolas, evitando así la dependencia tecnoló

gica del extranjero. Otros, en cambio, querían contar primero con unas modernas

y eficaces Fuerzas Armadas, pero no explicaban de donde se obtendrían los re

cursos para ello.

En el fondo se dejaba ver la inoperancia de la clase política y de la cúpula na

val y militar, pues, como escribe Alonso Baquer en "La guerra hispano-america-

na de 1898 y sus efectos sobre las instituciones militares españolas", y "los mili

tares del desastre continúan después de 1899-1910 administrando la derrota, al

gunos son ministros, continúan el espíritu de la Restauración. No existe un

cambio como en la sociedad civil".

Caído el Gobierno Silvela en el mes de octubre de 1900, y tras un

corto mandato de Marcelo Azcarraga, en marzo de 1901, Sagasta,

una vez más, vuelve al poder, con Weyler en Guerra y Cristóbal

Colón en Marina.

La llegada al Ministerio de Marina del Duque de Veragua supuso una cierta

renovación de criterios. Con indudable decisión, por Real Decreto de 28 de

marzo de 1901, el Ministerio cierra la Escuela Naval, para evitar así el conti

nuo incremento de personal sin tener que rebajar las edades de retiro, aunque

un año y medio después la tiene que volver a abrir ante las perspectivas de nue

vas construcciones; cierra la Escuela de Infantería de Marina y la Academia de

Aplicación y, por Real Decreto de 23 de octubre de 1902, consigue que se

aprueba la Ley Constitutiva de la Armada, que a la postre se mostró insufi

ciente.

Por Real Decreto del 22 de enero de 1902, el ministro crea la

Junta de Escuadra, integrada por civiles y marinos, con la finalidad

de fomentar la conciencia nacional alrededor de los intereses navales.

Sin embargo, sus intentos de volver a instaurar el Almirantazgo le lle-
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van, al final, a fracasar en su proyecto de reorganización del Minis

terio.

Por otro lado, la falta de visión y decisión política que siempre caracterizó al

Ministerio de Marina impide la recuperación de sus competencias sobre la

Defensa de Costas, en manos del Ejército de Tierra desde la Ley de 7 de octubre

de 1898. Es Pedro Cardona quien, en "La Correspondencia Militar", mantendrá

la bandera de protesta contra los artilleros; eso si, ante la curiosa expectación del

público.

Curiosamente, el primer Consejo de Ministros que preside el nuevo Rey, el

17 de mayo de 1902, es el escenario de los roces que se producen entre Alfonso

XIII, de una parte, y Weyler, Ministro de la Guerra, y el Duque de Veragua,

Ministro de Marina, por otra. Con Weyler, a causa de su proyecto de cerrar tem

poralmente las Academias y con Cristóbal Colón al pretender el Rey arrogarse en

solitario la concesión de honores.

Y decimos curiosamente porque Alfonso XIII fue un monarca que siempre se

sintió cerca, incluso identificado, con las Fuerzas Armadas, relaciones que, ro

zando algunas veces la Constitución, serán objeto de las críticas de los partidos

políticos.

Vuelve la Marina a primer plano de la actualidad cuando, en la sesión del

Congreso correspondiente al 3 de diciembre, queda rota la solidaridad parlamen

taria, que arrastra la caída del Gabinete, al oponerse el canalejista Almirante Díaz

Moreu a la construcción de dos buques por la Constructora Naval.

De esta manera, el 6 de diciembre, Silvela forma Gobierno, con Sánchez de

Toca en Marina y otra vez Fernández Villaverde en Hacienda.

Nada más tomar posesión, Sánchez de Toca comienza a adoptar una serie de

medidas que tenía ya maduradas: constituye el Estado Mayor Central, prepara

después un Plan de Escuadra, cuyo presupuesto Villaverde consigue rebajar, y, si

guiendo sus antiguas ideas, presta atención especial al desarrollo de la Marina

Mercante, las industrias relacionadas con el mar, etc. Al frente del Estado Mayor

coloca al veterano Cervera, con el que choca al poco.

Era todo un síntoma. La Marina se hallaba incómoda, el Almirantazgo, con

nombres que venían ya del 98, se muestra poco permeable a las iniciativas y el

escalafón se mueve lentamente. Por otro lado, el Ministro es un civil inquieto, ue

pretende introducir profundas reformas, y además rápidamente.

Otro fútil motivo, el roce producido en El Ferrol entre Gómez Imaz (el

Capitán General) y el Almirante Cámara, que había llegado en viaje de inspec

ción, divide aún más a la Armada.

Mientras tanto, España sigue sin contar con Marina. Los buques que todavía

la integran no pueden alejarse de la costa por temor a las averías.

Por otro lado, este conjunto de buques, resto de múltiples planes navales y de

construcciones y adquisiciones improvisadas, sin estar englobados en una doctri

na, más que una Flota parecía un muestrario, como se decía entonces, por su di

versidad de tipos y época de construcción.

Esta serie de factores, junto con los rápidos cambios que se estaban produ

ciendo en el campo de la tecnología naval, el desarrollo del submarino y la apari-
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ción del "Dreadnought", trae consigo, no ya el desánimo sino la apatía de la ofi

cialidad, como pone de relieve Femando Bordejé en el libro citado.

Un ciego corporativismo, que impide la entrada en el Instituto de vientos o,

cuando menos, brisas renovadoras, lleva a que la administración de los presu

puestos de Marina continúe siendo deficiente, el sistema de contabilidad de la

Armada primitivo y a que se mantengan abiertos tres arsenales, solamente por ra

zones políticas.

Sánchez de Toca prepara, como no, su correspondiente Programa de

Armamentos Navales, a desarrollar en un plazo de ocho años, y que comprendía

la construcción de 7 acorazados, además de otras unidades, por un valor de

585.000.000 ptas.

Como no podía ser menos, pronto surge la oposición del Ministro

de Hacienda, Fernández Villaverde, que logra la prorroga del

Presupuesto de 1902 para el siguiente año, lo que en el fondo supone

para realizar el programa naval, y aún las construcciones de buques

en curso.

Sánchez de Toca, que no era un político contemporizador, ataca, a

su vez, a Villaverde en un trabajo titulado "Nuestra defensa naval".

Dimitido Villaverde en marzo de 1903, Silvela, el Presidente del

Gobierno, ante el recrudecimiento del siempre latente problema de

Marruecos, se da cuenta de que es necesario contar con una escuadra,

pues el Ejército de Tierra, sin el apoyo naval y la seguridad de las co

municaciones con la Península, quedaría aislado.

Sin embargo, la obcecación de Villaverde, en aquel momento

Presidente del Congreso, y su falta de visión política global, le lleva a

atacar a Silvela, que ya muy deteriorado, cae el 18 de julio de 1903.

Las vicisitudes de la política, por llamarlas de alguna manera, lle

van a que sea precisamente Villaverde quien sustituya a Silvela en la

Presidencia del Gobierno (6).

No había finalizado el año, para ser más exactos el 4 de diciembre de 1903,

cuando es Maura quien accede a la Presidencia. Maura nombra de inmediato

Ministro de Marina al Capitán de Navio José Ferrándiz y Niño.

Ferrándiz, en aquel entonces ya con 56 años, llega al Ministerio con envidia

ble ímpetu. Crea una Junta de Oficiales, donde no se encuentra ni un solo

(6) Esta crisis pasará a la Historia con el nombre de "crisis de la Marina", pues, al parecer, el

Rey veía con manifiesta inquietud la apertura política que había iniciado Maura, en aquel momento

Ministro de la Gobernación, quien, en aras de una mayor movilización política del país, había pro

vocado la obtención por los republicanos de un elevado número de actas en las elecciones genera

les de aquel año de 1903.

Ante aquella situación, el Rey "anima" a Villaverde a atacar al Gobierno, en base, precisamen

te, a los elevados gastos previstos en el presupuesto de Marina. Abierta la crisis, el Rey da el

Gobierno a Villaverde.
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Almirante, para estudiar y llevar a cabo la reforma del personal de la Armada,
medida que los almirantes no le van a perdonar. Por otro lado, prepara un ante
proyecto de ley sobre "La reforma general de la organización de los servicios de

la Armada y Programa de armamentos navales", resucita el Estado Mayor
Central. Y estudia diversas medidas de reorganización del personal, que originan
el enfrentamiento con muchos de sus compañeros, llevados de la mano del viejo
Almirante Beranger, Presidente de la Junta Consultiva de Marina, que es destitui
do por su actitud.

Pero Maura, a pesar de sus preocupaciones de Gobierno, toma parte activa,
también, en los proyectos de reorganización de la Marina, y pretende, una espec
tacular innovación en aquella época, la coordinación de acciones entre el Ejército
y la Marina.

Como no podía ser menos, pronto surgen los problemas: Marrue
cos, Cataluña, las presiones, directas e indirectas, de Francia e Ingla

terra para llevar a España al círculo de sus intereses, etc., van redu

ciendo las ilusiones de Maura y los ímpetus renovadores de Ferrán-
diz.

Pero van a ser los problemas entre el Rey y las Fuerzas Armadas,

en la frontera de la Constitución, a causa de un nombramiento, los
que originen la caída del Gabinete.

El 16 de diciembre, Azcarraga es nombrado Presidente del
Gobierno, para dar paso, en enero de 1905, otra vez a Villaverde, con

Eduardo Cobián en Marina, que desde luego no duda en preparar un
nuevo Plan Naval.

Los últimos meses de 1905 trajeron varias desgracias a la Marina; recordaban
a las de 1895. El 28 de octubre se pierde el crucero "Cardenal Cisneros", al man
do de Díaz Iglesias, en los bajos de Meixidos; la campaña desatada por la Prensa,
especialmente, especialmente en Cataluña, es verdaderamente hiriente para los
marinos. En diciembre, un incendio en La Carraca arruina los torpederos "Rayo"
y "Ariete".

Pero otros temas van a ensombrecer el panorama político español en su con
junto, y no solo en relación con la Marina.

La Prensa, casi en general, pero sobre todo en Cataluña, venía criticando
acerbamente a las Fuerzas Armadas; en ciertos casos algunos artículos bien me
recían llevar a sus autores ante los tribunales.

El 25 de noviembre, un grupo de militares con destino en Barcelona, eludien
do equivocadamente la actuación de los tribunales, se toman la justicia por su
mano y asaltan las redacciones del "Cut-Cut" y "La Veu de Catalunya".

Se podía esperar una respuesta unánime de la Prensa en contra de los asaltos,
pero no fue así, como ha puesto de relieve Núñez Florencio en "Militarismo y
antimilitarismo en España".

En el fondo latía la pugna entre el poder político y la institución militar, pug
na en la que no interviene la Marina, como venía siendo tradicional.



Todo ello fue a parar en la aprobación de la llamada Ley de Jurisdicciones, de

20 de marzo de 1906, al amparo del Gobierno que presidía Segismundo Moret,

siendo Concas Ministro de Marina. Debemos apuntar aquí que Concas, desde su

posición en el Gobierno, mostró su disconformidad con la aprobación de aquel

texto legal.

Por mediación de esta Ley, los delitos contra la Patria y las Fuerzas Armadas,

cometidos por medio de la imprenta, serían juzgados por los tribunales militares,

vieja aspiración del Ejército, sobre todo, que venía a sancionar la intervención de

las Fuerzas Armadas en la vida civil.

Respecto a la actuación de Concas como Ministro de Marina debemos apun

tar su intento de solucionar el conflicto que había planteado Ferrándiz entre las
viejas y nuevas generaciones de marinos, inclinando la balanza, claro está, habi

da cuenta de sus compromisos, en favor de los veteranos. Por otro lado, Concas

cierra la Escuela Naval Flotante, hace desaparecer el Estado Mayor, pero, sor

prendentemente, no concibe ningún plan de construcciones navales.

Concas tiene en su haber, sin embargo, la preparación, junto con el General

Luque, Ministro de la Guerra, de un programa de reducción de personal, que, en

1906, se cifraba en 532 generales y almirantes y 18.400 oficiales, para 86.000

soldados y marineros. Este plan fue echado abajo tras la campaña en contra sos

tenida por Weyler, Polavieja y Beranger.

Un nuevo Ministro, Juan Alvarado, en el Gobierno que preside el

General López-Domínguez, trae consigo la formulación de un nuevo

Proyecto de Ley de construcciones navales, de 3 cañoneros y un bu

que-escuela. El proyecto tendrá el mismo triste destino de los anterio

res, pero el Ministro podrá asistir a la botadura del crucero "Reina

Regente", que llevaba en grada nada menos que nueve años.

Tras nuevos gobiernos de Moret y del Marqués de la Vega de Armijo, se cie

rra esta primera etapa del período que estudiamos, y sobre la que tenemos que

volver para intentar un resumen general.

Si en el caso de España se puede hablar de que con motivo del 98 los intelec

tuales invaden la escena ciudadana, se hacen presentes en la vida pública como

tal clase, es difícil, a la luz de hoy en día, considerar que existió una generación

del 98 que llegase a influir decididamente en el pensamiento político de su tiem

po.

La indiferencia que algunos perciben en el pueblo español ante los sucesos

del 98 no es tal indiferencia, es la respuesta, eso si, pasiva, de los que se conside

ran engañados por su clase dirigente (civil y militar).

No se debe de perder de vista, cuando se hable del pueblo español de princi

pios de siglo, que, de cada 100 ciudadanos, 67 eran analfabetos y muchos más

iletrados, y que nadie se ocupó de explicarle a ese pueblo, de mentalizarlo en una

labor nacional, sobre lo que se jugaba España en las Antillas y el Pacífico.

España era en aquel tiempo un país agrícola, con un tímido desarrollo indus

trial localizado en Cataluña y el País Vasco, que padecía unos profundos desequi-
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librios sociales. En donde la derrota colonial, el recogimiento interior, exarcerba-
ba los siempres latentes regionalismos.

En esta España, los miembros del Ejército y la Marina se retraen socialmente,

pero como institución se hacen cada día más presentes en la vida pública. Los

miembros de las Fuerzas Armadas se sienten atacados por la Prensa y algunas fi
guras de la política.

Los problemas sociales comienzan a agobiar a la calle y la clase dominante

ve en las Fuerzas Armadas el garante del orden público, papel que el Ejército

asume inmediatamente, adquiriendo la consiguiente preponderancia política.

Y hablamos casi exclusivamente del Ejército pues la Marina, más dañada por

la derrota colonial, vive alejada, aislada. No cuenta, como ocurrió a todo lo largo

del XIX, con figuras políticas en que la institución pudiera apoyarse, queriendo

que la dejen tranquila para vivir tranquila.

Poco trecho queda, entonces, para que en esta situación las Fuerzas Armadas

lleguen al convencimiento de estar en posesión del monopolio del patriotismo,

como garantes de las esencias patrias, con lo que el divorcio del pueblo y el

Ejército y la Marina tomará carta de naturaleza, con las consecuencias que son de

esperar para el resto del siglo. El sentimiento antimilitarista está servido en la so

ciedad española.

De aquí que, el 29 de marzo de 1911, Melquíades Alvarez, hablando en el

Congreso sobre el proceso Ferrer Guardia, tuviese que decir, en respuesta al

Ministro de la Guerra, Ángel Aznar, 'No hay nada más perjudicial para un país

que confundir la adulación con el respeto al Ejército. Quien adula al Ejército le

adula no para servir a la Patria, sino para utilizarle como instrumento para fines

interesados; quien no le adula, sino que le respeta como yo, es que ve en el

Ejército el brazo armado de la patria para defender su honra; pero tiene el deber

de poner de manifiesto los defectos, los errores o las arbitrariedades que puedan

cometer los individuos que forman arte de la colectividad armada", levantadas

palabras que todos nosotros suscribiríamos hoy.

Ante el panorama que acabamos de pintar ¿se podía esperar que el ciudadano

español vibrase ante las cuestiones navales?, evidentemente no.

La Liga Marítima no consiguió interesar en las cuestiones navales, no ya a las

clases populares sino a las medias y a los profesionales. Pues todo se agotaba en

grandes proyectos y realizaciones, sin buscar previamente un consenso nacional,

sin explicar a los españoles cómo el desarrollo de la Marina iba a revertir favora

blemente en la Nación, además de reportar las glorias consiguientes.

El Poder Naval se basa en la Marina de Guerra, pero también en la Mercante,

la de Pesca, la industria, la investigación, y ninguna voz se levantó en aquel tiem

po para hacer ver esta realidad, exceptuando a Ricart, Costa y Sánchez de Toca.

Por otra parte, durante los años comprendidos entre 1898 y 1907, pasaron por

el Ministerio de Marina 17 ministros, alguno repetido, otros no tuvieron tiempo

de sentarse prácticamente en el despacho, y casi cada uno de ellos preparó un
Plan Naval, 8 en total.

¿Qué hacía falta entonces para que alguno de estos planes pudiese llevarse

efectivamente a la práctica? Por un lado, decisión política en el Gobierno, por el

77



otro, que la Armada definiese, por fin, una doctrina naval que permitiese a un

Ministro heredar, asumir sin esfuerzo, el plan ya confeccionado por su antecesor.

Por fin, una día pareció que se iba aproducir el milagro de nuestra recupera

ción naval.

El 25 de enero de 1907, Antonio Maura es nombrado Presidente del Gobierno;

lleva a la Guerra al General Loño y a Marina al ya Almirante Ferrándiz y Niño.

Para llevar adelante sus planes, el binomio Maura-Ferrándiz se va aprovechar

políticamente de la situación internacional, donde la euforia armamentista agita

ba a Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Cara a los problemas internos, el re

crudecimiento del siempre latente problema de Marruecos iba a convencer a la

clase política de la necesidad de que España debía contar con una eficaz Armada.

Algunos problemas se encontró al principio Maura en su intento de crear una

Junta de Defensa Nacional que tratase de coordinar la política militar de tierra y

mar, pues, como se pudo comprobar, los componentes de la Junta no estaban pre

parados ni mentalizados para aquela tarea. Habrá que esperar algunos años para

que se demuestre lo esencial de esta coordinación en el desembarco de Alhucemas.

El atraso táctico con que se encontró Ferrándiz al llegar al Ministerio fue otro

de los obstáculos que tuvo que vencer, al igual que decidir entre el aparente dile

ma armamento-velocidad de los buques.

Aún así, Ferrándiz formula un auténtico Plan de Escuadra, que lleva por

nombre "Reorganización de los servicios de la Armada y armamentos navales",

evaluado en 200.000.000 pts., a realizar en ocho años, que después de la denomi

nada "sesión patriótica" del Congreso, es aprobado el 7 de enero de 1908.

Este Plan contiene una serie de medidas de carácter orgánico, como la crea

ción del Estado Mayor Central, el rejuvenecimiento de la oficialidad con mando

en los buques, a los que se les exigen suficientes horas de mar, evitando la buro-

cratización de la Armada, y reformas y reducción de plantillas, pues en aquel

momento la relación oficial-marinero era de 1 a 4, medidas que en conjunto ori

ginan cierto malestar entre los afectados.

El Programa, en el que se ve la mano de una persona tan versada en las cues

tiones navales como lo era Antonio Maura, contempla la protección de la indus

tria nacional, dando paso a la industria privada en el programa de construcciones

navales, a la búsqueda incluso de la especialización de los astilleros del Estado.

Si se había demostrado que en los astilleros del Estado, en manos de la

Marina, se eternizaban las construcciones y encarecían los precios, se trataba

ahora de combinar la gestión pública con la de los astilleros privados.

Está bien orientada plítica tropezará con el inconveniente de que España ca

recía de un nivel tecnológico y el número de especialistas adecuados para encar

garse dd aquella tarea, teniendo que confiar en la técnica y el capital extranjero.

De donde se venía a demostrar, una vez más el Poder Naval comienza en la ri

queza general de un país.

Por otro lado, Ferrándiz se dio cuenta de que era preferible sustituir las unida

des antiguas que incrementar sin más el número de las nuevas.

Apunta Bordejé, en el libro tantas veces citado, que el Plan Maura-Ferrándiz

tiene en cuenta, como novedad, otros factores, como la política internacional y la



política económica, lo que parece indicar que en programas anteriores no habían
entrado en consideración aquellos básicos condicionantes.

España, ya sin colonias, debe pensar, en la idea de Maura-Ferrándiz, en un
Programa Naval de carácter defensivo, que haga valer su relativo peso en el con

cierto internacional, y, por otra parte, pueda sostener eficazmente su presencia en
Marruecos.

De esta manera, el Plan de nuevas construcciones comprendía: 3 acorazados,
3 destructores ó 3 submarinos, 25 torpederos (de los cuales se botaron 22), 4 ca
ñoneros (se pusieron en grada 3), además de distintas obras en los arsenales.

De este Plan proceden: los acorazados "España", primero y segundo, y
"Jaime I", los destructores "Bustamante", "Villaamil" y "Cadarso", los cañoneros
"Laya", "Lauda", "Bonifaz" y "Recalde", 22 torpederos y 3 buques de vigilan
cia.

El concurso convocado para llevar a cabo las obras se adjudica, tras los habi
tuales compromisos políticos, a la Sociedad Española de Construcción Naval, en

la que mueven sus intereses nombres como los del Conde de Zubiri, Satrústegui,
Arístides Fernández, el Marqués de Comillas, con el respaldo de firmas inglesas
y francesas.

A la vista de lo que llevamos dicho, ¿se puede decir que en la Armada de es
tos años existe un antes y un después de la llegada de Maura-Ferrándiz?

Evidentemente si, pues, como hemos visto, antes de Ferrándiz en la España de

aquel tiempo, se dejan entrever los problemas estructurales de un país de segun
do orden.

Por un lado, el Gobierno no consigue formular un apolítica de Defensa a la

que se sometan coordinadamente el Ejército y la Marina.

Por otro, en la Armada no se hace investigación ni se publican estudios teóri
cos. Los escasos contactos mantenidos con otras marinas impiden que las brisas

renovadoras prendan entre nuestros marinos. Valga como ejemplo, la poca aten

ción que se presta al submarino en España, después de haber ahogado las expe
riencias de Peral, y la escasa atención que despiertan las obras de Mahan.

La industria privada tampoco realizada prácticamente investigación, la depen
dencia tecnológica del extranjero era casi total; el personal especializado escaso.

También encontró opositores el Plan Ferrándiz, que en muchos casos eran
opositores a la política de Maura.

Al que primero debemos mencionar es a Joaquín Costa, a estas alturas de uel-
ta ya de muchas ilusiones y a pocos años de su fallecimiento, que preconizará

que a España no le hace falta Marina, pues nunca la ha tenido, como se ha venido
a demostrar.

Cierta prensa, como no, ataca a Maura y a Ferrándiz por los demasiados gas
tos que se querían destinar a Marina. Entre otros periódicos podemos apuntar a

"El País", "El Liberal Republicano" y "El Mundo Monárquico".

Pero también surge la polémica en el seno de la propia Marina. En octubre de
ese año de 1908, Pascual Cervera, hombre de difícil conformar, de ahí las repeti

das dimisiones que jalonan su Hoja de Servicio, dimite de su cargo de Presidente
de la Junta Superior, por desacuerdo con Ferrándiz.
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Tiene lugar, también, el escándalo protagonizado por el Teniente Auditor de Ia

Clase de la Armada Juan Macías, que denuncia la adjudicación de las contratas de
los buques a la Constructora Naval y acusa de prevaricación al propio Ferrándiz.

Abierta la correspondiente investigación parlamentaria, nada se demuestra, pero el

escándalo surgido en el seno de la propia Armada salpica a todos los marinos.

Sin embargo, la oposición va a encontrar en los presupuestos una brecha de

más calibre por donde atacar a Maura.

Después de la "sesión patriótica" celebrada el 27 de noviembre de 1907, las

Cortes, entusiasmadas, habían aprobado las partidas correspondientes con destino

a Guerra y Marina, pero no se habían mencionado los créditos extraordinarios

necesarios, no sólo para llevar a cabo el Programa Naval sino para el manteni
miento del material flotante, las bases y arsenales; sin olvidar que el Ejército de

Tierra reclamaba también su parte en el Presupuesto.

Tampoco puede quedar el margen de la polémica la aprobación de la discuti

da Ley de Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas y la consi

guiente concesión de importantes subvenciones y primas a la omnipresente

Trasatlántica, que sirvió, asimismo, para socavar el prestigio de Maura.

Llegados a este punto se puede hablar de una confabulación con

tra Maura, confabulación que va a encontrar un fuerte apoyo en los

sucesos de Marruecos y la Semana Trágica de Barcelona, con la se

cuela del proceso Ferrer.

Así las cosas, el 21 de octubre de 1909, Maura presenta su dimisión, o mejor,

el Rey se la pide.

A partir de este momento y hasta el comienzo de la I Guerra Mundial, los

presidentes de gobierno y ministros de Marina que se sucedan tienen el acierto

político de dar continuidad al Programa Ferrándiz, razón por la que, y como decí

amos antes, se puede hablar de una etapa antes y otra después de Ferrándiz.

Los presupuestos, por su parte, mantienen el nivel suficiente, con

tando, eso sí, con los créditos extraordinarios, para que con relativa

celeridad se puedan poner en grada los primeros buques del Plan

Ferrándiz.

Los ministros posteriores a Ferrándiz, Concas en el Gobierno

Moret, Diego Arias de Miranda y Pidal y Rebollo en el de Canalejas,

Amalio Gimeno en el del Conde de Romanones y Augusto Miranda

en el de Eduardo Dato, administraron la herencia Ferrándiz, con algu

na peculiaridad que pasamos a examinar.

Son estos, años en que el conflicto de Marruecos y la "cuestión

social", como la llamaba Romanones, cuya manifestación más impor

tante son las huelgas y la Semana Trágica de Barcelona, condicionan

la política española, atribuyendo al Ejército un papel cada vez más

preponderante en la vida nacional.

A este respecto escribía Stanley Payne en "Ejército y sociedad en

so



la España liberal": "El Ejército seguía siendo la principal institución

secular del país. Sus oficiales eran hipersensibles al desprecio de que

a menudo eran objeto, estaban convencidos de su importancia para la

Patria y no podían evitar reaccionar a su manera ante los apuros por

los que pasaba la sociedad española".

Los dos apuros de carácter político que con más entidad gravita

ban sobre la sociedad española aparecen recogidos en estas palabras

de Ramón y Cajal, que Seco Serrano cita en su libro "Militarismo y

civilismo en la España cotemporánea": "Las deplorables consecuen

cias del desastre colonial fueron dos, a cual más transcendental: el

desvío y la desatención del elemento civil hacia las instituciones mili

tares, a quienes se imputaban las faltas y flaquezas de que fueron res

ponsables gobiernos y partidos y, sobre todo, la génesis del separatis

mo disfrazado de regionalismo".

Se pone de relieve, en estos momentos, que la renovación del per

sonal, tema básico en cualquier programa naval, no se resuelve ce

rrando la Escuela Naval, como había hecho Ferrándiz, sino facilitan

do los retiros anticipados, lo que evidentemente te engendra hondos

problemas humanos.

Canalejas se convierte en un fiel continuador de la política de

Maura y Ferrándiz en Marina, y, en 1911, consigue para el presupues

to del Departamento un incremento del 25% más que en relación con

el de 1907.

Por otro lado, la guerra de Marruecos lleva consigo un incremen

to en el contingente de tropas, que alcanza por aquellas fechas los

135.000 hombres, es decir, la relación de un oficial por cada 3 solda

dos y 5 marineros.

La protesta social, excitada a causa de la guerra de Marruecos, al

canza a la Marina, que el 2 de agosto de 1911 ve como el fogonero

Sánchez Moya y seis marineros se amotinan a bordo de la

"Numancia", fondeada en Tánger, con el fin de abordar Málaga y

proclamar la República. Un Alférez de Navio y un infante de Marina

abortan el motín.

El asesinato de Canalejas, el 12 de noviembre de 1912, precisa

mente ante el escaparate de una librería de la Puerta del Sol madrile

ña tan atenta ya en aquella época a la producción editorial sobre te

mas navales, frustra un proyecto de construcciones navales que que

ría ser complementario del de Ferrándiz y que suponía un incremento

de la fuerza a flote, obras en los arsenales y bases secundarias. El

Plan comprendía la construcción de 3 acorazados, 3 destructores, 6

sumergibles, 9 torpederos y 4 cañoneros.

En el capítulo de las bases es preciso anotar la visión a largo

plazo del Ministro de Marina, José Pidal y Rebollo, que fija su aten

ción en Rota como posible futura base, idea desechada en aquel mo

mento que no tendrá realización práctica hasta que en 1955 los nor-
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teamericanos descubren aquel lugar estratégico de la bahía de

Cádiz.

Por fin, en 1911 se reabre la Escuela Naval y se convocan 25 pla

zas de aspirantes a Marina. Al año siguiente, con la desaparición de

la categoría de Capitanes de Navio de Ia y de Tenientes de Navio de

Ia queda fijado el actual escalafón del Cuerpo General de la Armada.

Al mismo tiempo, desaparecen las estrellas en la graduación, sustitui

das por las cocas al estilo inglés.

Mientras tanto, la Constructora Naval continúa entregando los

buques de Plan Ferrándiz a la Marina con cierta regularidad. Por su

parte, se siguen echando de falta en la Armada los estudios teóricos

y la necesaria investigación, como lo atestigua al hecho de que toda

vía en estas fechas se siga ignorando el petróleo como combustible

de los buques, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en otras ma

rinas.

La impronta dejada por la actuación de Ferrándiz a su paso por el

Ministerio da lugar a que, siendo Romanones Presidente del

Gobierno, el Ministro de Marina, Amalio Gimeno, conciba un Plan

de construcciones navales complementario del de Ferrándiz, que el

recrudecimiento de la guerra de Marruecos echa por tierra.

En octubre de 1913, Eduardo Dato nombra Ministro de Marina a

Augusto Miranda, que dejará una importante huella a su paso por el

nuevo edificio de Montalbán, siempre a partir de los logros del Plan

Ferrándiz, que en esta época se puede decir que está casi realizado en

su totalidad.

A estas alturas del siglo no podemos preguntar, ¿se debe achacar

el éxito de haberse realizado el plan de construcciones navales de

Ferrándiz al hecho de que en esas fechas los arsenales estaban casi

por completo en manos de la Constructora Naval y no en las de la

Administración Naval? La respuesta nos llevaría muy lejos en estos

momentos.

Augusto Miranda presenta a las Cortes, el 7 de mayo de 1914,

una Ley que tratará de paliar el desabastecimiento de material naval

que va a causar el estallido de la I Guerra Mundial.

Dos meses después de sacar a la luz aquella Ley de construccio

nes navales, Miranda prepara otra más que busca facilitar hábilmente

el procedimiento por el que tenían que atravesar los presupuestos en

las Cortes. Esto es, en vez de solicitar desde un primer momento to

dos los créditos necesarios para cumplimentar el Plan, Miranda soli

cita nada más que los necesarios para dar comienzo a las primeras

construcciones.

Si el primer Plan Miranda comprendía la construcción de 2 acora

zados, 2 cruceros, 1 cazatorpedero y 3 sumergibles, el segundo Plan

se limitaba, más prácticamente, a 1 crucero, que al final se contrata

directamente con la ya conocida Constructora Naval.
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El estallido de la I Guerra Mundial abrirá una nueva etapa en la

Historia naval de España.

Llegados a este punto cabe preguntarnos, a modo de epílogo, si aquel regene-

racionismo, del que todos hablaban ya desde finales del XIX y que a raíz del

Desastre se convierte en una especie de panacea nacional, alcanza también a la

Marina.

Para llegar a una conclusión debemos preguntarnos antes de qué clase de re-

generacionismo hablamos. Pues el Arzobispo Cascajares y Azara, el político

Francisco Silvela y el militar Camilo García Polavieja representan una importan

te e indiscutible corriente regeneracionista. Si bien cada uno defiende sus propios

métodos regeneradores, que les llevarán incluso a enfrentarse entre si, en el fon

do parten de un mismo principio y buscan un idéntico fin: la supervivencia del

sistema de la Restauración. La filosofía de esta corriente se contiene en la cono

cida receta política de que algo debe cambiar para que todo siga igual. Al final,

esta postura se revelará falsa y contraproducente para los intereses de España, so

breviniendo la Dictadura de Primo de Rivera como último recurso para salvar el

Régimen.

Costa y Maura persiguen, en cambio, otro fin: la evolución del Régimen. Y

emplean otros procedimientos: la revolución desde arriba y la movilización so

cial y política del país. En la misma onda, aunque en distinta sintonía, se encon

trarán después Melquíades Alvarez y Ortega. Unos y otros verán frustrados sus

intentos de regenerar a España.

Nadie supo o pudo, entonces, integrar en un quehacer nacional las inquietu

des católicas de importantes masas de obreros y miembros de las clases medias

que se movían en aquella órbita, al socaire de la Rerum Novarum y de la lucha

clericalismo-anticlericalismo; así como las inquietudes sociales que surgen al

rededor de los centros fabriles y en los campos de atrasada agricultura; también

las inquietudes regionalistas, consecuencia, entre otras cosas, del desmembra

miento colonial y de las aspiraciones no satisfechas de la burguesía provincia

na; Y todo ello en un país atrasado en el que no existe movilidad social y en el

que los obreros e integrantes de las clases medias, sectores hasta ahora margi

nales, quieren hacer oir su voz en el concierto nacional, sin encontrar un lugar

al sol.

Ante esta situación es difícil lograr una identificación entre la España oficial

y la España real, divorcio que a lo largo de los años se hará cada vez más patente.

Respecto a la Marina, ¿se puede decir que las corrientes regeneracionistas

prenden entre la oficialidad de la Armada?

Me atrevería a opinar que si; que en el seno de la Marina se dan aquellas dos

diferentes corrientes regeneracionistas de que hablábamos más atrás.

Por un lado, creemos percibir una corriente oficialista de regeneradores, re

presentada por los ya conocidos Beranger, Concas, Cervera, Gómez Imaz. Y, por

otro lado, la innovadora, que tiene como adelantados a Manuel Andújar, prolo-

gista de las primeras traducciones al español de las obras de Mahan y Callwell,

Ricart y Giralt, Adolfo Navarrete, Pedro Cardona; y, entre los civiles, a Costa,

Sánchez de Toca y Maura.
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El regeneracionismo innovador en la Marina encontrará su momento cumbre

cuando, en 1907, un político con decisión: Maura, llame al Gobierno a un marino

preparado, dispuesto, incluso, a enfrentarse con los vicios de su Corporación:

Ferrándiz.

Dejo para otro momento el análisis pormenorizado del regeneracionismo ma

rinero de aquellos oficiales de la Armada.
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LA RECUPERACIÓN NAVAL:

PLANES DE MAURA Y FERRANDIZ

Antonio DE LA VEGA

Capitán de Fragata. Investigador Naval

Trataremos de conocer cómo eran y cuál fue la evolución de las Marinas de

guerra y mercante tras la llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros del

ilustre mallorquín D. Antonio Maura, durante el llamado "Gobierno largo".

¿Cómo era la Armada cuando llega Maura al poder? ¿Cuál su potencia? ¿Qué

peso tenía en el concierto de las naciones? La contestación es simple: Poco más

que nada. En lo espiritual, aunque con ciertos visos de regerenación, aún estaban

muy vivos los recuerdos del Desastre, tan bien expuestos en este mismo semina

rio por mis antecesores; en lo material seguía a flote el ya vetusto "Pelayo"

(1887), pasando de puntillas por la ya pieza de museo "Numancia" (1863), el

"Carlos V" (1895); y los cruceros de 7000 T. "Cataluña" (1903) y "Princesa de

Asturias" (1902). Era lo único que poseíamos "protegido", en modo alguno "aco

razado"; recordemos que fueron diseñados por el ingeniero naval Castellote y

Pinazo. El segundo "Reina Regente", botado en 1906, no estaba alistado, el

"Lepante" (1893) seguía arrastrándose por culpa de sus máquinas y sería dado de

baja en 1910. Seguían representando su papel de cruceros ligeros los

"Extremadura" (1900) y "Río de la Plata" (1898).

Y hasta aquí lo que estaba a flote por encima de mil toneladas. Quedan por

citar los tres cañoneros "María de Molina" (1896-97), de 810 TV, el célebre

"Destructor" (1887), a punto de ser dado de baja; el "Nueva España" (1889), de

620 T.; y los cuatro tipo "Temerario" (1889-1892), de 570 T. Hasta aquí 18 uni

dades. A fuer de precisos, debemos añadir los cuatro veteranos tipo "Terror", bo

tados en Clydebank (1896-97), de 380 T. y algunos torpederos de la década de

los ochenta, de 100 o menos toneladas.

Resumiendo lo útil: tres cruceros pasados de moda, dos cruceros ligeros, muy

ligeros; ocho cañoneros y cuatro contratorpederos. Es decir, lo mínimo para desa

rrollar una policía local de nuestras aguas.

En el prestigioso anuario "The Naval Annual", editado por Lord Brassey en

1907, en el Capítulo II dedicado a las marinas extranjeras, (evidentemente el

Capítulo I pertenece por completo a "The British Navy") de 22 páginas, se dedi

ca una línea a España: El Ministro de Marina anuncia que serán construidos tres

buques para la defensa de costas.

Este es el mejor resumen de España y su Marina. ¡Ah!, y ello en el apartado

de Marinas Menores, junto a Austria-Hungría, Argentina, Brasil, China, Grecia,

Holanda, Perú, Rumania, Suecia y Turquía. Todos estos países construian o

anunciaban la construcción de bastantes más barcos que nosotros.

Las fuerzas navales se agrupaban orgánicamente en la Escuadra de
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Instrucción ("Pelayo", "Carlos V", "Princesa de Asturias", "Cataluña",

"Extremadura", "Río de la Plata", "Osado" y "Proserpina"); buques afectados a

las distintas comisiones de África, Canarias y Baleares, casi todos ellos cañone

ros. Servicios especiales ("Urania" y "Giralda") y Buques Escuela ("Asturias",

"Nautilus", "Villa de Bilbao").

El personal estaba constituido por los siguientes contingentes:

CUERPO GENERAL

Escala de Mar

A 1

VA 3

CA 10

CN Ia 18

CN 38

CF 60 + 3

TN Ia 100 + 4

TN 280+ 15

AN Indet. (219)+ 4

TOTAL 729 + 26

Escala de Reserva

3 + 4

8 + 4

18 - 3

35 -4

Indet. Cero

TOTAL 64+ 1

TOTAL REAL: 820

Infantería de Marina

GD...

GB....

Cor...

TCol.

Cte....

Cap.

I

3

9

II

26

91

Escala de Reserva

.20

l°Tte 118+ 15

2°Tte 43 -42

TOTAL .302 - 27 TOTAL 42

TOTAL REAL: 317
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Artillería

GD 1

GB 2

Cor 6

TCol 7

Cte 10 - 3

Cap 18 - 18

Tte 18 - 18

TOTAL 62 - 39

Ingenieros

Ing. Inspector General... 1

Ing. Inspector Ia 4

Ing. Inspector 2a 5

Ing. Jefe Ia 11

Ing. Jefe 2a 10

Ing. Ia 20 }

Ing. 2a 10 } Aut.

TOTAL 61

Maquinistas

Maquinista Jefe 3 + 1

Maquinista Mayor Ia 24

Maquinista Mayor 2a 36 - 25

TOTAL 63 - 24

TOTAL REAL: 39

Hemos conocido el ambiente político anterior a la llegada de Maura al poder,

el gabinete conservador presidido por éste quedó constituido el 25 de enero de

1907, y con notable diferencia respecto a los anteriores sin acuerdos, pactos, di
visiones internas antes de empezar o cabildeos, y también, con diferencia, duró

casi tres años y en el mismo se produjeron pocos relevos. En los ocho ministerios
existentes, en seis, sus titulares duraron todos estos años y sólo en Hacienda y en

Guerra se produjeron cambios. Por lo anterior, subrayemos que el Ministro de

Marina D. José Ferrándiz Niño, que ya sabemos que repetía ministerio con
Maura, duró todo el período. Y Ferrándiz no venía solo con un Programa de

Construcciones; venía con un completo Plan de reformas, y reformas profundas.

Esfuerzo importante que no se lograría plenamente, pero pensemos que, desde el
Plan de Construcciones anterior, es decir, el anterior esfuerzo importante, habían
pasado treinta años.

Conozcamos cómo era la industria nacional a principios de siglo. Según el
maestro Vicens Vives existen como rasgos definitorios en el desarrollo de nuestra

industria a comienzos del Siglo XX: Io Importante regionalización; 2o
Inversiones e iniciativas extranjeras; 3o Proteccionismo; 4o Dependencia del exte
rior en innovaciones técnicas y materias primas y 5o Dependencia también de la
economía interior, eminentemente agraria.

El proteccionismo, ejercido sobre una industria que comenzaba, es patente

desde 1891. Se desarrollan la minería del hierro y del carbón, la explotación de
los recursos hidráulicos para introducir electricidad, la siderurgia y la industria
textil, todo ello sin variar sus asentamientos regionales.
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Las grandes empresas siderúrgicas eran: "Altos Hornos de Vizcaya", "La

Vizcaya" y "La Felguera". Fábricas de artillería en Trubia y Placencia de las

Armas. Otras empresas sectoriales importantes eran "Santa Bárbara" en Asturias

y la "Sociedad Hullera" (minas de Aller en Asturias). En 1907 se funda "Hidro

eléctrica Española" y, en 1904, la "Sociedad Anónima Cros". En el sector finan

ciero, en 1901, el "Banco Hispano Americano" y el "de Bilbao" y, en 1902, el

"Español de Crédito", en general con capitales repatriados de Cuba o por envíos

de emigrantes. En 1904 se crea en Barcelona la fábrica de automóviles "Hispano-

Suiza" por transformaciones de otra fundada en 1898.

La "Compañía Euskalduna de construcción y reparación de buques" nace el

año 1900 como base de la "Naviera Sota Aznar", dedicándose inmediatamente a

la construcción, tanto naval, como de grúas o material móvil de ferrocarriles.

En la marina mercante, el vapor se va afianzando lentamente en el mundo y,

en 1907, ya existen 20.746 vapores (14.183 en 1897) con casi 34 millones de to

neladas (18,5 millones en 1897). Los buques de vela disminuyen, 4.700 menos

en diez años. En 1907, el mayor buque lo era el inglés "Mauritania" de 31.937 T,

68.000 caballos y 26,25 Nudos, y el Gallardete azul lo arbola el "Lusitania", con

una velocidad media de 24 Nudos en 4 días, 19 horas y 52 minutos.

Merece una atención especial la compañía "Maquinista Terrestre y Marítima"

fundada en Barcelona en 1855 y que ya había elaborado para la Armada las má

quinas alternativas, y también calderas en ocasiones, de barcos tan importantes

para nosotros como el "Carlos V" (18.500 caballos), los cruceros tipo "Cisneros"

o los "Lepanto".

Como resumen de lo anterior podemos afirmar que la industria nacional se

encontraba muy atrasada y sin capacidad en aspectos tan importantes como blin

dajes, turbinas de vapor y artillería pesada. Por no subrayar la ausencia de inge

nieros y especialistas.

En el marco general, es necesario un breve esbozo de la situación internacio

nal, desde hace años se está produciendo el reparto de África entre las grandes

potencias, recordemos la incapacidad naval alemana durante la guerra de los

Boers (1897), el lejano incidente de Fechod (1898), los equilibrios en Marruecos

entre Francia, Inglaterra y Alemania, con nuestra débil participación, y la visita

del rey Eduardo VII a Cartagena en abril de 1907 y también las anteriores del

Kaiser a Vigo (1904) y su presidente Loubet a Madrid en 1905.

Como mero indicador naval recordemos lo que se estaba construyendo en

Inglaterra —Lord Fisher era Primer Lord Naval desde 1904—: 3 acorazados tipo

"Bellerophon", botados en 1907, de 18.600 T., 23.000 caballos, 20,2 Nudos y 10

cañones de 305 mm/45 cal y los 3 "St. Vincent", 23.000 T., 24.500 caballos, 21

Nudos, pero ya con cañones de 50 calibres (10 de 305 mm) y una poderosa bate

ría de artillería secundaria de 20 cañones de 102 mm/50 cal. Además, se estaba

en plena carrera de armamentos navales, que la aparición del "Dreadnought" aún

aceleraría más (casos de Francia, Japón, Estados Unidos, Italia, Rusia, que eran

las grandes potencias marítimas del momento y, en especial, de Alemania bajo la

experta dirección de Von Tirpitz con los planes de 1898, 1901 y 1908).

Volviendo a España, el 14 de febrero de 1907 ya está lista la Ley de protec-
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ción a las industrias nacionales. Su artículo 1." es claro: "En los contratos por

cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras públicas, serán admitidos

únicmente los artículos de producción nacional". A continuación, en el mismo

artículo, se razonan las ocasiones que pueden admitirse proposiciones de las in

dustrias extranjeras.

Para la vigilancia de esta Ley se crea, por R. D. de 23 de febrero de 1908, la

Comisión Protectora de la Producción Nacional.

Por R. D. de 1 de junio de 1907 se autorizó la presentación a las Cortes del

Proyecto de ley de Organización Marítima y Armamentos navales militares. Esta

Ley tiene tres campos de actuación claramente definidos: Cambios en la estructu

ra orgánica de la Armada (Art. 2."), reorganización del personal (Art. 3.°) y, final

mente, un plan de construcciones que afectaba, asimismo, a los Arsenales (Art.

4.°). Es importante su artículo 1."; nos narra el gran principio de actuación: "La

reforma de los institutos, organismos y servicios de la Marina, y la creación, den

tro de los recursos disponibles, de nuevos elementos de fuerzas que son la mate

ria de la presente Ley, tiene como fin y como límite la defensa de la autonomía y

la integridad territorial de la nación, en forma que asegure nuestra posesión con

tinua y la eficacia militar de las principales bases navales, así como su influencia

sobre los mares próximos a ellas".

Veamos los cambios orgánicos, en virtud del Artículo 2.", Ferrándiz modificó,

una vez más, la estructura de la Armada, basándola en:

a) Un Estado Mayor Central.

b) Jefaturas de Construcciones Navales y Artillería y Torpedos.

c) Una Intendencia General.

d) Una Dirección de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas.

e) Una Jurisdicción Central.

f) Otros órganos: Jefatura de Servicios Sanitarios, Asesoría General, etc.

g) Jurisdicciones marítimas,

h) Escuadras, divisiones.

Todos ellos con sus dependencias de mando y funcionales. Conozcamos al

gunos detalles importantes. El Estado Mayor Central —"organismo esencialmen

te militar, tendrá a su cargo la previsión e inspección de la defensa naval y su or

ganización y desarrollo en permanente coordinación de las fuerzas marítimas y

terrestres..."— divide sus trabajos en dos Secciones:

"una para el estudio y la previsión de la defensa y la guerra naval y otra para

la organización y régimen de todos los servicios genuinamente militares, tanto de

material como de personal."

Esta segunda Sección, evidentemente distraía al Jefe del EMC de su respon

sabilidad prioritaria: la guerra. A pesar de ello, y de otros asuntos cuya gestión

quedaba solapada con la Junta Superior de la Armada, también existente, se pue

de decir que la recreación del EMC fue acertada.

Ferrándiz intentó, sin resultados positivos, disminuir las atribuciones jurisdiccio

nales de los Almirantes de los Departamentos Marítimos sobre el litoral, limitándola
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a las Bases y Arsenales, en que estaban físicamente instalados "Se pondría bajo el

mando y jurisdicción militar de un General de la Armada en cada uno de los puestos

de Ferrol, Cádiz y Cartagena con la zona marítima que se determine adscrita a cada

cual, los buques que, para su defensa u operaciones locales, se determinen, la

Infantería de Marina de su guarnición y los demás elementos de fuerza naval fijos y

móviles... Este Oficial General se titulará Comandante General del Puerto, denomi

nación que sustituirá a la actual de Capitán General de Departamento..." En la

Comisión de las Cortes elegida para dictaminar sobre el proyecto de ley se cambió

esta denominación, quedando "Cada una de las bases navales de Ferrol, Cádiz y

Cartagena... formada por el arsenal, el puerto y los establecimientos afectos... bu

ques... se pondría bajo el mando superior y jurisdicción militar de un General de la

Armada, que se titulará "Comandante General del Apostadero".

La Comisión de las Cortes estaba formada por el Marqués de Mochales como

presidente, D. Adolfo Navarrete como secretario, y vocales D. Eladio Mille, D.

José Contreras, D. J. del Perojo, D. Joaquín de Montes y Jovellar y D. Manuel de

Arguelles.

Las Escuadras, divisiones, etc. que no dependan de los Comandantes de los

Apostaderos dependerán directamente del Estado Mayor Central.

Se puede afirmar que las reformas de Ferrándiz, respecto al personal, de estos

años ya estaban implícitas en su primer ministerio en 1903-04.

Ferrándiz disminuyó las edades de actividad en todos los empleos de la

Escala del Mar, separando al personal precisamente en dos Escalas: la de Mar y

la de Tierra. Las edades establecidas para la Escala de Mar fueron: CN, 60 años;

CF, 56; y 52 a los TN Ia. La premisa directriz fue que la mar era dura y había que

poseer vigor físico y mental. Ni que decir tiene el rechazo del personal de los es

calafones que, además estaban parados por las amortizaciones en vigor.

Asimismo, Ferrándiz, como medida preventiva, suspendió el ingreso en todos los

Cuerpos de la Armada a la espera de publicar, tras el pertinente estudio, unas

nuevas plantillas de todos ellos. El Ministro pretendió potenciar el prestigio de

los destinos de mar, pagando más y dando prioridad para el ascenso a los que hu

biesen navegado más. pero el rechazo de la Corporación fue total, lo que le amar

gó la vida notablemente. Debemos recordar, en disculpa del personal, la dificul

tad de encontrar barcos que navegaran.

El Ministro (Art. 3o. 1) pretendía: "Limitar el número de Cuerpos, en cada

Cuerpo el de Escalas y cometidos, al estrictamente necesario, regulando el ascen

so por antigüedad hasta Capitán de Navio y sus asimilados... en adelante se hará

por elección... entre los cumplidos de condiciones reglamentarias...".

Para dar continuidad a este tema, y aunque nos adelantemos en el tiempo, di

gamos que, por Ley de 12 de junio de 1909, se fijaron las plantillas de los

Cuerpos de la Armada, con notables reducciones respecto a todo lo anterior. Más

rechazo y eso que la proporción oficial/marinero o soldado era vergonzante. Se

reduce un 26% en los empleos de Generales, un 3% los Jefes y Oficiales y un

27% en los Cuerpos Subalternos. Y cuando Ferrándiz, Capitán de Navio de Ia tu

vo vacante para el ascenso... la amortizó, para dar ejemplo.

El Cuerpo General quedó así:
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Escala de Mar Escala de Tierra

VA 3

CA 8

CNla 10

CN 22

CF 37

TN P 58

TN 162

AN 100

Total: 400 hombres

Infantería de Marina

GD 1

GB 2

COR 6

TCol 9

Cte 18

Cap 70

Tte 90

Total: 196 hombres

19

22

41

131

Indeterminado

Total ambas escalas: 613

Artillería

GD 1

GB 2

COR 6

TCol 9

Cte 14

Cap 21

Tte Indet.

La plantilla del Cuerpo de Ingenieros se fijó en 1912 en 51 hombres.

En esta Ley aparece por primera vez entre los Cuerpos Patentados el de

Maquinistas Mayores, siendo su plantilla:

5 Maquinistas Jefes

20 Maquinistas Mayores de Ia

39 Maquinistas Mayores de 2a

Total: 64 hombres, de los que existían realmente 44.

Los Cuerpos de la Armada se clasifican en Patentados y Subalternos. Son

Patentados el General, Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina,

Administración, Sanidad, Eclesiástico, Jurídico y de Maquinistas Mayores. Son

Subalternos: Contramaestres, Condestables, Maquinistas, Practicantes, Obreros

Torpedistas-electricistas y Auxiliares de Oficinas.

Si bien Ferrándiz había declarado a extinguir, por R.O. de 5 de septiembre de

1908, a ciertos Cuerpos o escalas: Reserva de los Cuerpos de Artillería,

Infantería de Marina e Ingenieros Astrónomos, Archiveros y la de Arsenales del

Cuerpo de Contramaestre, potenció o deseó potenciar otras: Ingenieros y

Artillería, y abrió las Escuelas de Artillería, Aplicación y Maquinistas. Se puede
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decir que la obra de Ferrándiz fue ingente y la hasta aquí relacionada es mínima.

Recordemos puntualmente alguna cosa curiosa: En octubre de 1907 se adoptó el

"Lepanto" como gorro de marinería, tras un concurso ganado por el tan conocido

industrial Antonio Elosegui. El 22 de julio de 1909 se publicó una R.O. sobre

uniformidad en la Armada, por ella el distintivo del Cuerpo de Maquinistas fue

una hélice de tres palas en el cuello de las prendas, los galones eran iguales a los

de los demás Cuerpos, pero sobre fondo verde claro.

Conozcamos ahora lo más importante para nosotros: El Plan de Construccio

nes y su sistema, y la reorganización de Arsenales. Una premisa fundamental fue

la de lograr que la mayor parte del material fuera de fabricación nacional, cum

plimentando en lo posible la ya citada Ley de 14 de febrero de 1907.

El Art. 2o 1-2° decía: "En los establecimientos de Ferrol y Cartagena los traba

jos para administración serán sustituidos... por un régimen de contrata con entidad

o entidades industriales domiciliadas en España... Se dedicarán, con preferencia

Ferrol a grandes construcciones, y Cartagena a buques menores... La contratación

del Estado con entidades industriales se hará mediante concurso público, reservan

do a los productos, al trabajo y al capital nacionales la participación mayor que

sea posible". Y el Art. 1-3° "Los establecimientos de Cádiz se especializarán para

realizar por administración obras nuevas de reforma y reparaciones de artillería..."

El presupuesto que se solicitaba era de 198.654.000 pts., distribuidas en:

Habilitación de los tres arsenales y sus defensas 18.124.000 pts.; construcción de

buques 169.380.000 pts.; y otras atenciones 11.150.000 pts.

A Ferrol se dedicaban 11,5 millones, de ellos 7 millones para la construcción

de un dique para grandes buques. En Cartagena se gastaron sólo 370.000 pts. y

en La Carraca la construcción de la dársena de entrada al nuevo dique: 500.000

pts. y para el sempiterno dragado de los caños: 1.500.000 pts., total para este

Arsenal: 3.184.000 pts. En las defensas de los puertos se gastarían 1.500.000 pts.

en material de torpedos y telegrafía sin hilos.

En buques: tres acorazados de unas 15.000 T con armamento completo: 135

millones. Tres destroyers de unas 350 T. o, y atención a esta sensibilidad ministe

rial, tres sumergibles o submarinos de 250 a 300 T: 6,3 millones. Veinticuatro

torpederos de unas 180 T, 28 millones.

El apartado Otras Atenciones fijaba cantidades para terminar los barcos en

construcción, ya citados, "Reina Regente", dos millones; "Cataluña", 150.000

pts. Cuatro cañoneros de 800 T, seis millones y, finalmente, diez buques adecua

dos para la vigilancia de aguas litorales, estos últimos se pagarían con la venta de

materiales inservibles.

El coste del plan, y el funcionamiento normal de la Armada, estaba previsto

que fuese financiado asignando a la Armada de 50 a 58 millones de pts. anuales

durante ocho años.

El Ministro de Marina tuvo una comparecencia ante las Cortes el día 23 de

noviembre, durante la discusión de la Ley en defensa de la misma, cuyos puntos

esenciales son los ya conocidos: barcos viejos o anticuados, aptos sólo para pre

sentarse en Marruecos "si es que no hay ninguna nación que a ello se oponga";

arsenales vacíos e inútiles "Carecemos de gradas para construir, carecemos de di-



ques para carenar y reparar, tenemos herramental anticuado... talleres, la mayor

parte desmantelados" y el personal, sin posibilidad de adquirir aptitud profesio

nal porque ésta "sólo se adquiere con el desempeño del cargo que lleva consigo
responsabilidades".

"Por consiguiente, quiero darle a esta organización cierto carácter de perma

nencia... porque lo peor que puede haber es que se establezca hoy una organiza

ción y que mañana otro Ministro la cambie...". "¿A quién se le va a exigir res
ponsabilidad si las operaciones navales resultan malas? ¿Al director del Personal,

porque no ha designado el hombre más apto para cada uno de los destinos y para

cada uno de los mandos? ¿Al director del Material, que dirá que no le ha dejado

carenar el barco el Subsecretario?... Eso está sucediendo todos los días... y por

esto se crea el Estado Mayor, con el objeto de que tengan un jefe con la responsa

bilidad absoluta de estas fuerzas navales...".

Y en la sesión del día 26 "El que tengamos 230 AN en la actualidad, de los

cuales sólo 60 ó 70 pueden estar embarcados... tienen que alternar en el servicio

de buques, y estar dos años embarcados y ocho desembarcados y, de este modo,

no se tiene oficiales ni mañana se tendrán jefes, generales, ni buen servicio...".

El 27 de noviembre de 1907 en una llamada "sesión patriótica" Maura, con

sus palabras, logró convencer incluso a la oposición, todos los partidos y grupos

mostraron su acuerdo con el rearme naval. Hablaron, entre otros, Villanueva,

Alvarado, Moret, Canalejas y Azcárate. Entre los escasos —tres— votos en con

tra, figuraba el de Costa. El desastre también tuvo como consecuencia la evolu

ción de Joaquín Costa de un extremo a otro: de furibundo impulsor de la Marina

de guerra, a considerar, en 1899, y también, en 1907, desde la tribuna de "El

País", que no era necesaria; con su contundencia habitual. Recordemos que así lo

manifestó, como presidente de la Liga Nacional de productores, el 30 de septiem

bre de 1899, contestando a las peticiones de apoyo a unas propuestas de creación
de la Marina de guerra efectuadas por el Centro Mercantil e Industrial de San

Fernando. También solicitó Costa la reforma de los presupuestos de 1899 en este
sentido: "Que el Ministro de Marina pase a ser una Dirección o Inspección más

del Ministerio de la Guerra y se reduzcan las fuerzas navales a lo estrictamente
preciso para mantener la comunicación con las Islas y posesiones españolas en

África". Que poco queda de aquel Costa autor de la memoria "Estado de la
Marina Española y medios de fomentarla", escrita en 1883. La Ley de

Organización Marítima fue aprobada el 7 de enero de 1908. Debiéramos conocer
las razones de este cambio.

Del Plan Ferrándiz se construyeron las siguientes unidades:

3 acorazados tipo "España" que, curiosamente, tuvieron un fin, podríamos
llamar, "profesional". Se colocó la quilla del España el 5 de febrero de 1909, en

Ferrol, y fue botado exactamente tres años después y completado en 1914. El úl

timo, el "Jaime I", botado en 1914 no se completaría hasta 1921, debido a la
IGM, al instalársele la artillería gruesa.

Los 3 destroyers fueron del tipo "Bustamante", botados los años 1913-14. 22

torpederos, que no recibieron nombre y si sólo numerales, se fueron entregando a

la Armada entre 1914, los nueve primeros, y en 1921 el último. Los cañoneros
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fueron los cuatro tipo "Laya", botados entre 1911 y 1912, que constituyeron los

primeros resultados tangibles del programa Ferrándiz.
Finalmente, de los previstos diez buques para vigilancia del litoral, sólo se

botaron, en 1910, tres tipo "Delfín".
Hagamos algunas precisiones técnicas, sin entrar en lo acertado o no de la

elección de los tipos de buques, lo cual efectuaremos posteriormente.

En los acorazados se montaron las primeras turbinas de vapor modelo

"Parsons" de la Armada, en cuatro ejes con una potencia total con tiro forzado de

20.000 Caballos. Se obtiene una velocidad de 20,5 Nudos. Fue necesario impor
tar numerosos materiales, tales como aquel con el que se elaboraban las paletas,

(aleación del 80% de cobre y 20% de níquel) en tiras de 2 metros de largas y la
sección correspondiente. Las calderas fueron acuotubulares "Yarrow" y fueron

fabricadas por la Maquinista Terrestre y Marítima, que recibió los contratos en

1910.

A estos importantes adelantos sólo cabe destacar el error de que se siguió uti

lizando carbón en vez del que se estaba implantando, el combustible líquido.

La artillería principal eran ocho cañones fabricados por Vickers y por

Amstrong, en grupos iguales, de 305 mm. y 50 calibres, montados en cuatro to

rres dobles, rayado uniforme, una vuelta en treinta calibres, 72 rayas, cierre de
tornillo, obturación por galleta plástica. Puntería por anteojos de hasta 21 aumen

tos, fuego local, 12 disparos por minuto y una dirección de tiro mecánica rudi
mentaria, pero la primera que tuvimos, sistema ROCORD fabricada por Barr &

Stroud por telémetro de coincidencia.

Los destroyers Bustamante tenían tres ejes, y también turbinas de vapor

Parsons, y cuatro calderas Normand de 16,5 kg/cm2. 6.250 caballos y 28 Nudos.

Ni estos buques ni los cañoneros aportaron grandes novedades técnicas, en éstos

se montaron máquinas alternativas, aunque con calderas Yarrow acuotubulares de

tubos finos. Los torpederos, construidos en Cartagena: 3.750 Caballos con tiro
forzado y 26,3 Nudos, tres ejes, calderas Normand, a 18 kg/cm2; y turbinas de va

por. Los tubos lanzatorpedos (tres en montajes de uno y dos) de 450 mm fueron

fabricados también por la SECN.

Vayamos a las vicisitudes de los contratos de construcción. Por R.D. de 21 de

abril de 1908, se fijaron las bases generales del concurso; abiertos los pliegos de

condiciones el 21 de agosto del mismo año, se constató la presencia de cuatro

grupos que podemos clasificar por nacionalidades. El grupo "francés" formado

por Schneider y Forges et Chantiers, otro "italiano" constituido por Ansaldo jun

to a Armstrong, Skoda y Marell. Un tercer grupo "español" asociado a Palmers,

Breadmore y Me Alpins y, finalmente, un grupo "mixto", capital parte español y

parte extranjero y asesoramiento técnico de Vickers, Armstrong, Whitworth,

Brown, Thornycroft y hasta la francesa Normand, lo más florido de las empresas

constructoras de material navarmilitar. Este conglomerado, bajo el nombre de

"Sociedad Española de Construcciones Navales", había sido creado el 18 de

agosto de 1908, con un capital de 20 millones de pts., el 60% español, y fue fi

nalmente el que ganó el concurso.

En virtud del contrato, la SECN se hizo cargo de los Arsenales de Cartagena
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y Ferrol en 1909, del de La Carraca en 1914, y los talleres de Artillería de este
Arsenal en 1915 y los de San Carlos en 1923. En su largo recorrido esta empresa
llegó a construir para la Armada 69 unidades con 148.425 T. y 36 buques mer
cantes con 189.058 T

Tras la adjudicación del contrato de construcciones a la SECN, se produce un
momento importante en la política nacional debido a la acusación de prevarica
ción al Gobierno por parte del Teniente Auditor de Ia clase de la Armada, D.
Juan Macías del Real, al dirigirse en estos términos, el 17 de abril de 1909, al
Congreso de los Diputados.

Le dio estado parlamentario el diputado Nogués y, naturalmente, aprovecha
ron la ocasión todos los opositores a la política de Maura. Pero Maura, en discur
so pronunciado en la Cámara el 21 de abril, planteó el asunto en sus justos térmi
nos: "El Parlamento y el Gobierno tienen la obligación (no habló de derecho) de

no dejar este asunto de la mano sin haberlo dilucidado absolutamente; porque es
to no puede salir más que de dos maneras: o con la acusación o con la declara
ción de que no tiene fundamento alguno el escrito del Sr. Macías.

La discusión siguió el camino de la política tradicional, vieja y carroñera,

Macías se negó a declarar ante la Comisión de la Cámara si previamente no que
daba en libertad; el diputado Nogués retiró su propuesta el 22 de abril, las extre
mas izquierdas aprovecharon la ocasión y tiraron por elevación: diputado Azzati
por Valencia "hay envueltas en este asunto responsabilidades de personas que es
tán por encima del Gobierno". Quedó zanjado todo con el informe del diputado
republicano Sr. Moróte, exculpando al Gobierno de la acusación, tras analizar
cuidadosamente la documentación presentada por éste, durante la sesión parla
mentaria del 26 de abril. Maura salió fortalecido, fue un momento cumbre en su
prestigio... pero la Semana Trágica estaba en puertas.

No deja de ser curioso, sin embargo, que, en su día, el Ministro de Marina de
clarase que la única proposición que cumplía las bases de 21 de abril de 1908 era
la presentada por la SECN y... una circular del mismo Ministro fechada el 4 de
febrero de 1909 "Invitase a la SECN, en el plazo de cincuenta días, a que diese
su conformidad a una serie de modificaciones y estipulaciones" que no eran mi
nucias precisamente, tales como medio nudo más de velocidad, aumento de la
obra muerta, aumento del ancho de la faja blindada hasta dos metros... etc., etc.,
entre muchas otras. No se debían cumplir tan completamente los requisitos.

Apuntemos que el auditor Macías, el Consejo Superior de Guerra y Marina le
condenó a cuatro años y un día de prisión menor por insulto a un superior, y cua
tro meses y un día de arresto mayor por difamación de un Ministro de la Corona.
Fue indultado en mayo de 1910.

El vocal de la Liga Marítima, Marqués de Pilares, propuso al Ministro de
Marina, el 8 de junio de 1911, aún sin tener resultados tangibles del Plan, que se

vaya pensando en construir otro grupo de acorazados y los correspondientes cru

ceros de acompañamiento; el Presidente de la misma, Sánchez de Toca, el 29 de
junio lo hace a su vez con el mismo fin y con el de que se aceleren al máximo las
obras en buques y tierra previstas por el Plan Ferrandiz. Citemos, por su interés,
algunos de los párrafos de esta carta, nos harán comprender mejor la realidad
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existente: "Cuando ninguna potencia marítima considera ya como puerto habili
tado para el servicio de escuadra, al que no pueda situar al costado de los barcos,

en venticuatro horas consecutivas más de 3.000 T de carbón y otras tantas de
aguada, ninguno de nuestros puertos puede hoy situar al costado de una escuadra,

en veinticuatro horas continuadas, más de 9 T de carbón por hora, y otras tantas

de aguada,... todavía Ferrol se encuentra sin enlace ferroviario, ni en Cartagena

llega la vía férrea hasta el punto más importante de su servicio de Arsenal y puerto.

Los talleres de artillería de Cádiz, ni disponen por mar ni por tierra de salidas

asequibles para grandes fuerzas, en términos que el arrastre de sus artillados, ha

de hacerse por medio de bueyes y sobre malos caminos."
El 14 de junio de 1909, en San Ildefonso, siendo Ministro de Fomento D.

José Sánchez Guerra, fue aprobada la Ley de Fomento de las Industrias y
Comunicaciones Nacionales, en la cual se establecía un sistema de protección,

tanto directo como indirecto a la Marina Mercante, muy similar a los que estaban
en vigor en el extranjero. Con esta Ley se consiguió que aumentase la iniciativa
de los armadores y, también, la de los constructores, ya que para éstos establecía

un sistema de primas por tonelada y milla recorrida, y a aquéllos les autorizaba el
cambio de los buques anticuados de cabotaje por otros de construcción extranje

ra, durante cierto tiempo, y plena libertad de adquisición en los de altura. La ley
establecía también primas a la construcción por los nacionales y a las industrias

de pesca. El total del costo de la Ley se estimaba en unos veinte millones de pts.

Las consecuencias de la Ley son evidentes y ello aunque no se cumplió total

mente: Si en 1909, el comercio nacional se efectuaba el 29% en bandera nacio
nal, en 1913 había aumentado al 34%. En 1909 el tonelaje de nuestra Marina

Mercante era de 750.000 T y, entre este año y 1913 hubo un aumento de 89 vapo

res con 125.786 T.

Por otra parte, se puede afirmar que la ley de 1909 puso cierto orden en las

comunicaciones marítimas, ya que imponía un sistema de contratación, con sub

venciones por milla, para la adjudicación de ciertas líneas de navegación impor

tantes; las condiciones parecieron duras y exigían grandes desembolsos y amplia
ciones de capital. Las navieras importantes del momento eran: "Transatlántica",

"Serra", "Ybarra", "Sota y Aznar", ya citada, y "Bética y Marítima".
Quizás sea conveniente conocer las líneas: 1, Norte de España a Cuba y

Méjico; 2, Mediterráneo a la Argentina; 3, Mediterráneo a New-York, Cuba y
Méjico; 4, Mediterráneo a Puerto Rico, Cuba y Venezuela, Colombia; 5, Filipinas

y 6, Fernando Póo.

La Ley fue desarrollada por R.D. de 3 de diciembre de 1909, según el cual se

aprobó el habitual prolijo Reglamento de 137 Artículos, con los correspondientes

anexos; era Ministro de Fomento D. Rafael Gasset y Jefe del Gobierno Moret. La

Ley aseguraba la explotación del litorall a buques de españoles y construidos en

España.

La Ley había sido presentada a las Cortes el 24 de enero de 1908, siendo

Ministro de Fomento D. Augusto G. Besada y fue alterada notablemente en las
mismas, contando con notable oposición por las minorías. La Liga Marítima apo

yó con todas sus fuerzas que se aprobase la Ley.



Analicemos, para ir finalizando, el Plan de Construcciones, sobre todo en lo

relativo a los tipos de barcos elegidos y a sus características.

Siempre hay que contar con el factor tiempo en las construcciones navales y

más en nuestro caso, en el que había que empezar casi de cero. Cuando se decide

construir acorazados de 15.000 T y armados con cañones de 305 mm (1908) son

barcos del momento, recuérdese al Dreadnought (1905), cuando contemos con

ellos estarán sobrepasados. Es más, se eligieron dos tipos de buques; propuestos,

recordemos, en la mayoría de los planes del Certamen de Almería: acorazados

defensivos y torpederos... también defensivos, éstos muy lejos de capacidades

marineras para navegar en alta mar. 180 T era un desplazamiento abandonado ha

cía tiempo por las grandes marinas. Había defensa de costas, pero no defensa de

comunicaciones marítimas, lo mismo puede decirse de los tres destructores

"Bustamante", prácticamente idénticos a los "Terror", que de poco sirvieron en el

desastre. Necesitaban más tonelaje, más velocidad y más radio de acción.

También cabe considerar que los años del principio del siglo XX fueron de

grandes cambios en el material naval: blindajes, cañones, propulsión, combusti

ble líquido, torpedos fijos y móviles, municiones, comunicaciones inalámbricas y

también compartimentación interior. Por no citar a los nuevos tipos de buques o

su perfeccionamiento: crucero de batalla y submarino.

Quizás, pesó en el ánimo de Maura o en el de Ferrandiz, el estado de nuestra

industria, tanto la siderúrgica, como la de construcción naval y prefirieron empe

zar despacio, mejorando instalaciones en tierra, formando obreros especialistas y

construyendo barcos que sirviesen de escuela para la formación profesional.

En la Exposición a las Cortes de la Ley se lee: "El buque de desplazamiento

medio de 15.000 T, de bien armonizadas cualidades, aconsejado por el Centro

Técnico, es el que responde más fielmente a nuestra necesidad y medios, y se ha

fijado su número en tres, no porque se juzgue suficiente para las necesidades ma

rítimas de la nación, sino como fundamento inicial del desarrollo futuro de nues

tra flota... ". Según el Ministro de Marina, acorazados de 20.000 T o más, perte

necían a países o a políticas ofensivas, que no correspondía por entonces a las ne

cesidades o fortaleza propias.

Otro párrafo, por su permanencia, es digno de ser recordado, "El Gobierno

espera, además, a que la nación ame sus instrumentos de independencia y comba

te y para que los ame, juzga necesario que ella misma los produzca y, enorgulle

ciéndose de su propia obra y llevando con ella su espíritu a las tripulaciones para

hacer más íntimo el contacto moral de estar con la Patria". Y también: "Como

una flota, materialmente considerada no es completamente nacional, sino es pro

ducto industrial de la nación, los nuevos buques de la nuestra deben construirse

en España para que repercuta la construcción en su organismo económico promo

viendo la circulación de la riqueza y estimulando el levantamiento industrial de

la Patria".

Llegamos a un punto crucial del Plan Ferrandiz: el submarino: el Ministro

piensa en él, pero no ordena su construcción; nos muestra su sensibilidad y estar

al día profesionalmente. Al tratar de la defensa de bases navales expresa: "En es

te momento, la atención que en todas partes se otorga a los sumergibles, permite

97



asegurar que en no lejano porvenir serán imposibles los bloqueos efectivos y pro

longados de los puertos militares". Aquí hay prospectiva pura, pensemos en el

submarino U9 al principio de la IGM. En el proyecto inicial no hay submarinos,

pero se citan claramente en la exposición de motivos; la Comisión del Congreso

los introduce "Tres destructores o tres submarinos" y, finalmente, no se constru

yeron.

El propio Ministro, en su intervención ante las Cortes el día 23 de noviembre,

nos deja entrever sus planteamientos: "Esos torpederos (los de 180 T) tienen un

tonelaje muy suficiente. Por ahora son torpederos; en el transcurso de ocho años

(los del Plan) es posible que ya sea necesario que sean sumergibles; pero todavía,

no pudiendo hacer muchos experimentos y no estando decidido lo que es mejor

para este objeto, he creído mi deber ponerlos como tales torpederos y no como

submarinos". Constatemos, Ferrandiz trata del binomio torpedero y submarino,

no destructor o submarino, según la Comisión. Hay certeza de futuro y duda de

capacidades propias: un submarino era todavía una herramienta delicada de pro

ducir. Sin embargo, Francia, en aquellos momentos, creadora de la "Jeune Ecole"

tenía en servicio 46 unidades y 24 en construcción.

Creemos sinceramente que el Plan Ferrandiz tuvo su principal virtud en ini

ciar el despegue de la Armada, tanto espiritual como material; del período ante

rior: El que existía tras el desastre. Asimismo, produjo un cierto convencimiento

en la opinión pública sobre la necesidad de la Armada para el bien común, como

elemento de la política nacional y sentó unas bases industriales muy necesarias

para España, con formación de profesionales, tanto ingenieros, como obreros es

pecializados, por lo que desarrolló las industrias del sector. En lo orgánico, como

se habrán apercibido Vds., Ferrandiz sentó las bases de la Marina moderna y casi

de la actual.

Fue un proyecto coherente: reorganización interior en el personal y en el ma

terial y construcción de nuevos barcos que, si bien no fueron los idóneos, fueron

el comienzo del resurgir naval militar, y esta es su mayor virtud: ser la simiente,

no el fruto.



ESPAÑA Y EL EQUILIBRIO
MEDITERRÁNEO EN LOS

PROLEGÓMENOS DE LA PRIMERA

GUERRA MUNDIAL

Fernando GARCÍA SANZ

Dpto. Historia Contemporánea

Centro de Estudios Históricos

C.S.I.C.

Considerando la situación del Norte de África, alcanzada entre 1900-1904, y

que garantizaba su estabilidad y equilibrio entre las cuatro potencias con mayores

intereses en la zona, España, Italia, Francia y Gran Bretaña, la ocupación italiana

de Tripolitania y Cirenaica suponía una auténtica revolución dentro del equilibrio

del Mediterráneo occidental (1). Si a este hecho sumamos la posterior invasión

de las islas del Dodecaneso, en la primavera de 1912, las repercusiones de la ac

ción italiana incumben a toda la cuenca mediterránea convirtiéndose, indirecta

mente, en un importante agente de la mayor debilidad del imperio turco y, en

consecuencia, de la crisis balcánica de 1912/1913 (2).

* Este trabajo se inscribe en una investigación más amplia que estamos llevando a cabo en la

actualidad, con el objeto de analizar las relaciones (políticas, comerciales, culturales, etc.) entre

España e Italia entre 1898 y 1915.

(1) A simple título indicativo, podemos citar algunas obras que sirvan de encuadre a este tema.

Con carácter general, el estudio sobre el colonialismo italiano de G.L. MIEGE: L'imperialisme co

lonial italien del 1870 á nos jours. París, 1968. Para la obtención de un somero esquema, es válida

también la obra de G.B. NAITZA: // colonialismo nella storia d'Italia (1882-1949). Firenze, 1975.

Sobre la guerra de Libia en general, F. MALGERI: La guerra líbica (1911-1912). Roma, 1970; el

clásico estudio de G. VOLPE: L'impresa di Trípoli 1911-1912. Roma, 1946; y S. ROMANO: La

quarta sponda. La guerra di Libia, 1911-1912, Milano, 1977

(2) La independencia y agresividad con la que viene enfocada la política exterior italiana du

rante los años 1911-1914, es explicada por Bosworth como un producto del estado del Concierto

europeo: la división en dos bloques (Triple Entente y Triple Alianza) y la debilidad de relaciones

entre ellos y en el interior de los mismos. Vid. R.J.B. BOSWORTH: La política estera deli'Italia

giolittiana. Roma, 1965, págs 167 y ss. No hay que olvidar tampoco los intereses financieros, los

problemas de la política interna y el auge del nacionalismo italiano, ambiente que contrastaba fuer

temente con la Italia de Crispi de finales de siglo. Son famosas las palabras de San Giuliano, el en

tonces Ministro de Asuntos Exteriores, cuando afirnaba que la campaña de Libia no debía ir dirigi

da solamente a dar a Italia una colonia y una mejor posición en el Mediterráneo "ma darle altresi,

innanzi al mondo e innanzi a se stessa, una piü alta coscienza del proprio valore". Vid. G. VOLPE:

op. cit. pág. 154. Sobre los temas apuntados anteriormente, se pueden consultar también las si

guientes obras, A. D'ALESSANDRO: "II Banco di Roma e la guerra di Libia" en Storia e Política,

VII, 1968; R. MOLINELLI: "II nazionalis o italiano e ['impresa di Libia" en Rassegna Storica del

Risorgimento, Lili, 1966; R.S. CUNSOLO: "Libya, italian nationalise and the revolt against

Giolitti" en Journal ofHodem History, 37, 1965; M. P1NCHERLE: "La preparazione dell'opinione

pubblica aH'impresa di Libia" en Rassegna Storica del Risorgimento, LVI, 1969; y R.A. WEBS-

TER: Vimperialismo industríale italiano 1908-1915, Torino, 1974.
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A pesar de la lenta labor diplomática que Italia había llevado a cabo desde fi

nales de siglo en pro de una garantía internacional a sus ambiciones en Libia, la

guerra contra Turquía no contó con la benevolencia de todas las potencias euro

peas (3). Se temía el profundo cambio que sufriría el equilibrio mediterráneo y,

sobre todo, la previsible evolución que, en consecuencia, seguiría la cuestión bal

cánica. Por otro lado, y casi en primer término, surgía otra cuestión: si los acuer

dos entre Francia e Italia (1900-1902) vinculaban la cuestión del Norte de África

(libertad en la que quedaban ambas potencias para ejercer la acción que conside

rasen conveniente y cuando lo encontrasen oportuno) con la cuestión europea

(garantía de la neutralidad italiana en caso de agresión de Alemania a Francia),

una vez que Italia había satisfecho su ambición en Tripolitania y Cirenaica, ¿no

sería necesario también por parte de Francia asegurarse la actitud del vecino tran

salpino, ante las nuevas circunstancias? Buena muestra de estas afirmaciones son

los sucesivos intentos de Francia y Gran Bretaña, y al final de la propia Italia

nueva situación planteada en el Mediterráneo mediante un acuerdo tripartito (4).

Sin embargo, si la guerra de Libia trajo una consecuencia clara para la rela

ción de fuerzas en el sistema internacional, ésta fue el empeoramiento de las re

laciones francoitalianas al mismo tiempo que Italia sacaba a relucir un triplicis-

mo, instrumental o no, anteriormente no tan acentuado.

Siguiendo el esquema trazado por Gianluca André (5), se pueden constatar

cuatro momentos distintos en ese intento por conseguir un acuerdo mediterráneo:

1. Desde el inicio de la guerra italo-turca se produjeron una serie de contac

tos entre Londres y París que fueron definitivamente interrumpidos cuando en

agosto de 1912 el Daily Graphic sacaba a la luz pública estas negociaciones. Esta

fase se caracteriza por la inexistencia de una propuesta clara de acuerdo.

Mientras París pensaba en una acción que hiciese innecesaria a Italia la búsqueda

en sus aliados de nuevas garantías, a cambio de cesiones territoriales "peligro-

(3) A la primera renovación del Tratado de la Triple Alianza, en 1887, se anadia una declara

ción italo-alemana en la que el Gobierno de Bismarck reconocía los intereses italianos en

Tripolitania; el apoyo francés fue obtenido mediante el intercambio de Notas Barrere-Visconti

Venosta (de 4 de enero de 1901) y Prinetti-Barrére (de 30 de junio de 1902): el acuerdo anglo-italia-

no de marzo de 1902 iba en el mismo sentido, así como la declaración austríaca en la renovación de

la Triple Alianza de 1902. Por último, Italia buscó y consiguió el apoyo ruso a través de los acuer

dos de Raconnigi de 1909.

(4) La obra más exhaustiva sobre la historia de los intentos de llegar a un acuerdo mediterrá

neo, sigue siendo el estudio de G. ANDRE: L'Italia e il Nediterraneo alia vigilia della Prima

Guerra Mondiale. I tentativi di intesa mediterránea (1911-¡914). Istituto di Studi Storico-politici,

Facolta di Scienze Politiche, Universitá di Roma, Milano, 1967. Otros apuntes interesantes pueden

encontrarse en las siguientes obras: A. TORRE: "II Mediterráneo alia vigilia della Guerra 1914-

1918" en Nueva Antología, 16 de diciembre de 1938; E. PASSAMONTI: /patti mediterranei dalla

guerra Ubica al conflitto mondiale. Verbania, Airodi, 1941; William C. ASKEW: Europe and

Italy's acquistion ofLibya. Durham, Duke University Press, 1942; Henry MARCHAT: "Un projet

de pacte mediterranéen avant la premiére guerre mondiale" en Revue Maritime, n° 139,1957; R.J.B.

BOSWORTH: "La política delle amicizie: L'ltalia, la Tríplice Intesa e la ricerca di un nuovo accor-

do mediterráneo, 1911-1914" en La política estera... op. cit. pp. 285-333.

(5) Vid. G. ANDRE: op. cit.
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sas", Londres no concedía tanta importancia a un posible acuerdo considerando

que, al máximo, las negociaciones deberían aplazarse al final de la guerra italo-

turca. Las expectativas quedaron congeladas ante el empeoramiento de las rela

ciones franco-italianas a consecuencia de los incidentes del "Manouba" y el

"Carthage" (enero de 1912), que despertaron en Francia una profunda campaña

anti-italiana (6). Pero a partir de marzo, el empeoramiento de las relaciones ger

mano-británicas y, como consecuencia, la concentración del grueso de la fuerza

naval Británica en torno a la metrópoli, hizo aparecer sobre la cuestión mediterrá

nea nuevas perspectivas. Así, cuando París y Londres volvían a tratar seriamente

la posibilidad de un acuerdo mediterráneo vino la publicación del proyecto en las
páginas del Daily Graphic.

2. Una segunda fase iría desde septiembre, contemporáneamente a las nego
ciaciones de Ouchy, a diciembre de 1912.

La finalización del conflicto italo-turco, la posibilidad de una renovación an

ticipada de la Triple Alianza y la reacción de Italia ante la concentración de la

flota francesa en el Mediterráneo, hizo que las negociaciones se dirigieran ya di

rectamente con el gobierno italiano. De nuevo se vuelve a manifestar la diversi

dad de puntos de vista entre Londres y París: acuerdo de garantía de las respecti

vas posesiones en el norte de África, para Londres, y acuerdo político que, en

cierta forma, desligara a Italia de la Triple Alianza, para Francia. La actitud de

San Giuliano, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia (1910-1914), fue de no

compromiso excusando una respuesta, a los requerimientos de las potencias occi

dentales, alegando la imprecisión de sus propuestas. La renovación de la Triple

Alianza, el 5 de diciembre de 1912, vuelve a frenar las negociaciones. En reali
dad, afirma André,

"San Giuliano ha elegido ya su camino, que es aquél de un triplicis-

mo sin atenuaciones y sin titubeos. Lo ha empujado en este sentido la

convicción de que entre Francia e Italia existe un incurable enfrenta-

miento de intereses que nace del rechazo francés a reconocer a Italia

su posición de gran potencia mediterránea" (7).

3. Hasta septiembre de 1913 no vuelven a iniciarse las negociaciones, funda

mentalmente italo-francesas, con un renovado impulso que imponen las circuns

tancias internacionales. Desde finales de 1912, las maniobras francesas respecto

al Asia Menor despertaron el interés y la atención de La Consulta. Italia buscó

entonces el apoyo de sus aliadas para crear, en aquella región turca, una política

propia de la Triple Alianza (8). Si bien Alemania manifestó su apoyo, no ocurrió

(6) Estos eran los nombres de dos mercantes franceses que fueron apresados por la marina de
guerra italiana, acusados de realizar contrabando de guerra en favor de Turquía

(7) Ibidem. pág. 295.

(8) Lo que André, en op. cit. pág. 298, denonina "uno de los más interesantes intentos de relanzar

la vieja alianza según una dirección que, si bien contaba con precedentes en La Consulta, es nuevo

por los medios con los cuales se quiere llevar a cabo". Cfr. para este aspecto el magnífico trabajo de
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lo mismo con Austria que, a pesar de la firma de una convención naval con Italia

y Alemania que intentaba hacer frente al nuevo equilibrio de fuerzas en el

Mediterráneo, emitió en el mes de agosto los llamados "decretos Hohenlohe"

que, reavivando las fuerzas irredentistas de Italia, sumió en una profunda crisis

las relaciones italo-austríacas (9).

Así, a mediados de septiembre Italia se volvió a Francia y encontró a ésta en

disposición de firmar un acuerdo que garantizase el "statu quo" en toda la cuenca

mediterránea. Cuando las negociaciones se encontraban ya avanzadas fueron

bruscamente interrumpidas, en los últimos días de octubre, por el tajante veto del

gobierno alemán (10) y, no menos importante, porque llegó a conocimiento del

gobierno francés que Italia había suscrito poco tiempo atrás un compromiso na

val con los Imperios Centrales.

4. Por último, en mayo de 1914 el gobierno italiano se dirigió al de Gran

Marta PETRICIOLI: L'Italia ¡n Asia Minore. Equilibrio Mediterráneo e ambizioni imperialiste alia

vigilia della prima guerra mondiale, Firenze, 1983, que si bien se centra en los intentos italianos por

conseguir un área de influencia en Asia Menor, no pierde en ningún momento la perspectiva de con

junto demostrando que la cuestión entroncaba con el problema global del equilibrio mediterráneo.

(9) Los decretos del Príncipe de Hohenhole establecían que los ciudadanos italianos de Trieste

(llamados "regnicoli") no podían ejercer cargos públicos, licenciando a los que ya desempeñaban al

gunos puestos de esta naturaleza. Sobre el empeoramiento de las relaciones italo-austriacas, véase co

mo ejemplo la carta dirigida por San Giuliano a Victor Manuel III, donde el Ministro exponía al rey la

situación de Italia en Asia Menor pidiendo su aprobación a una serie de cambios que serían previsi

bles teniendo en cuenta, sobre todo, la actitud hacia Italia demostrada por la doble Monarquía:

"(...) En vísperas de tener que tomar, quizás, resoluciones de compromiso, no me es

posible ir más allá sin la aprobación de Vuestra Majestad. (...) No es posible para Italia

hacer valer sus razones (en la Turquía Asiática) teniendo en contra de ella a Inglaterra,

Francia y Austria (...). Con alguno es necesario, por tanto, ponerse de acuerdo, y a cos

ta de algún sacrificio. (...) Si no se consigue un acuerdo con Austria y si Alemania no

hace esfuerzos suficientes para hacerlo triunfar, nuestras aliadas no tendrán derecho a

lamentarse por nuestros posibles acuerdos con Francia y con Inglaterra".

Vid. Archivio Storico Ministero Affari Esteri Roma (en adelante AMAER), Archivio Riservato Di

Gabinetto (en adelante ARDG), Casella (Legajo, en adelante L.) 27, fase. 347. San Giuliano a

Victor Manuel III. 21 de agosto de 1913.

(10) En una entrevista mantenida por Martin Franklin, encargado de negocios de la Embajada

de Italia en Berlín, con Zimmermann, este último manifestaba los inconvenientes que originaba un

acuerdo italo-francés sobre el Mediterráneo:

"He comunicado confidencialmente a Zimmermann la sustancia de las ideas manifestadas por

Barére (Embajador de Francia en Roma) a V.E. relativas a un posible acuerdo con Francia para el

Mediterráneo (...) Zimmermann (...) me ha dicho que la noticia de esta apertura de Barére le ha

causado una penosa impresión. La noticia de cualquier acuerdo nuestro con Francia tendrá en la

opinión pública alemana una repercusión desagradable, la cual deberá tener en cuenta el Gobierno

alemán (...). Si nosotros hiciéramos un acuerdo con Inglaterra o Rusia, ello no debilitaría la ensam

bladura de la Triple Alianza. No ocurriría lo mismo en el caso de un acuerdo con Francia porque

políticamente esta parece guiada, más que del propio interés, del deseo de aislar a Alemania. Por

tanto, cualquier acuerdo con Francia haría resurgir los antiguos recelos, y el Gobierno alemán no

puede considerar esta eventualidad sin serias preocupaciones (...)".

Vid. AMAER. ARDG. L. 27, fase. 316. Telegramma in arrivo (telegrama recibido en el ministerio,

en adelante T.a.), núm. 487. Encargado de Negocios de Italia en Berlín a Ministro de Asuntos

Exteriores. 31 de octubre de 1913.
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Bretaña para llegar a un acuerdo bilateral sobre el Norte de África (11). Londres

manifestó su interés en la no exclusión de Francia. Sin embargo, París, que cono

cía desde el principio las negociaciones entre Roma y Londres, no mostró ningún

interés por el posible acuerdo. Cuando aún se estaban definiendo las líneas en las

que se tenía que basar el compromiso de Italia con las potencias occidentales, es

talló la crisis de Sarajevo.

En todas estas negociaciones, en este nuevo panorama mediterráneo donde

Italia conseguía un puesto de primer orden entre las grandes potencias, el interés

por el papel que pudiera jugar España fue prácticamente inexistente. Un desin

terés lógico si se tiene en cuenta la posición internacional de España dentro de la

Europa del momento y si, descendiendo ya al nivel de los objetivos prácticos que

perseguían los posibles acuerdos, consideramos que buena parte de las negocia

ciones que brevemente quedan esquematizadas anteriormente, iban dirigidas a

obtener una garantía de "statu quo" en toda la cuenca del Mediterráneo. España

no podía jugar ningún papel de relevancia en la cuestión balcánica (la cuestión de

Albania, por eiemplo, de tanto interés para Italia) ni tampoco en el problema de

un posible reparto de influencias, mucho menos territorial, de Asia Menor. Sin

embargo, en aquellos momentos (sobre todo en las negociaciones llevadas a cabo

en 1914) en los que se circunscribe el posible acuerdo al Norte de África, se tiene

en cuenta la conveniencia de que España no quedase excluida, haciendo bueno el

tutelaje que los intereses de España encontraban en manos de Gran Bretaña y

Francia (12).

Si estos hechos son más o menos conocidos, no lo es tanto el intento de "ac-

cordo italo-spagnuolo per l'equilibrio del Mediterráneo" (así viene definido en

la documentación italiana) ni la labor de Italia, no ya para conseguir el distan-

ciamiento en las relaciones hispano-francesas, sino para garantizar por todos los

medios posibles que España mantuviera su neutralidad en caso de conflicto eu
ropeo.

Una actitud "tradicional" de la diplomacia italiana con respecto a España,

prácticamente desde la extinción del "Pacto Secreto" hispano-italiano en 1895,

era aquella de vigilar la marcha, avances y retrocesos, de las relaciones hispano-

(11) "El reinicio de las negociaciones con la Triple Entente se insertaba, sobre todo, en un

cambio general de la situación política. San Giuliano había conseguido, al menos en teoría, asegu

rar a Albania los límites meridionales que Italia quería; había conseguido obtener de Gran Bretaña,

y de las potencias centrales, el reconocimiento de los nuevos intereses italianos en Asia Menor, y

no había cedido el Dodecaneso. Pero quedaban todavía muchas zonas en las que las ambiciones de

Italia permanecían insatisfechas. Etiopia; objetivos aún mayores en Asia Menor; la guerra fría en

curso con Austria en el Norte de Albania: todas estas eran buenas razones para volver a la estrate

gia centrada en la discusión de un acuerdo mediterráneo, 'e per stare a vedere che cosa succede-

va"\ Vid. R.J.B. BOSWORTH: op. cit. pág. 322. G. ANDRE, en op. cit. pág. 305, señala que el
objetivo de Italia en aquella hora era mejorar las relaciones con Gran Bretaña para facilitar las ne

gociaciones concernientes al ferrocarril Smirna-Aidín y obtener un mayor interés británico en la
cuestión de Albania.

(12) G. ANDRE, en op. cit. pp. 265-266, trata brevemente esta cuestión concediéndola una im
portancia secundaria.
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francesas (13). Esta vigilancia se hizo mucho más estrecha con ocasión de las ne

gociaciones entre España y Francia sobre Marruecos durante los años 1911 y

1912. Cuando éstas se vieron felizmente concluidas por medio de un Tratado que

ponía fin a meses de aguda tensión entre ambos Estados, se pensó en algunas

cancillerías europeas, en Italia con harta insistencia, que el camino quedaba ex

pedito para que ambos Gobiernos, Madrid y París, llegasen a acuerdos de mayor

compromiso sobre el Mediterráneo o, en el "peor" de los casos, a la directa inclu

sión de España en el círculo de potencias de la Triple Entente. Estos temores que

daban rubricados por el inusitado interés que se tomaron los políticos y la prensa

española del momento por la postura que debía adoptar España en la Europa de

los bloques. Precisamente cuando las relaciones italo-francesas volvían a ser es

pecialmente tensas, durante los primeros meses de 1913, se produjeron una serie

de iniciativas por parte del Gobierno de Italia, siguiendo insinuaciones oficiosas

de parte española, con la intención de averiguar qué grado de compromiso políti

co podría alcanzarse con España.

Todo parecía indicar que se avecinaba una fase de especial intensidad en las

relaciones entre ambos países. Un ejemplo de ello (significativo por la transcen

dencia-símbolo que a tal cuestión se había dado en épocas anteriores), que hay

que añadir a todos los demás, estuvo en las palabras que el nuevo ministro de

Estado, Navarro Reverter, dirigió a Bonin de Longare, embajador de Italia, en la

primera entrevista que ambos mantuvieron juntos. Navarro comunicó al embaja

dor el deseo expresado por Alfonso XIII Rey de Italia. La importancia de este da

to no reside tanto en la posibilidad o no de poder realizar este plan (por otra parte

difícilmente factible mientras los italianos, en buena lógica, impusieran que la vi

sita se realizara en la capital), sino que, seguramente, Navarro utilizó este argu

mento como expresión de un sincero deseo de mayor aproximación entre ambos

países (14).

El 22 de febrero de 1913 en la apertura de las Cámaras, San Giuliano dirigió

un discurso al Congreso de Diputados en el que, refiriéndose a la situación en el

Mediterráneo, después de manifestar su satisfacción por los logros económicos y

políticos alcanzados, afirmaba:

"(...) Nosotros deseamos vivamente, al igual que las otras grandes po

tencias, que ésa (la nueva situación mediterránea) sea mantenida so

bre esta base (la satisfacción de los intereses italianos). Las relaciones

de vecindad en África con Francia e Inglaterra, continúan inspirándo

se en el espíritu de igualdad y amistad de los acuerdos vigentes,

acuerdos análogos estipularemos probablemente también con España,

(13) Vid. en este sentido nuestro trabajo "Italia y España: Restauración, crisis coloniales y cri

sis europeas" en F. GARCÍA SANZ (comp.): Españoles e italianos en el mundo contemporáneo,

Madrid. CSIC, 1990, pp. 129-152.

(14) Vid. Los términos en los que se desenvolvió la entrevista Bonín-Navarro Reverter en

AMAER. Serie Política "p" (1891-1916). L.79, despacho riservato núm. 8/3. Embajador de Italia

en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores, 3 de enero de 1913.
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ya que las dos naciones desean reforzar más intensamente sus cordia

les y amistosas relaciones" (15).

El 26 de febrero, la prensa española se hacía eco de la posibilidad de un

acuerdo hispano-italiano analizando, en muchos de los casos, las relaciones entre

ambos países. Así, El Impartid, reproduciendo un artículo del diario La Stampa,

afín al Gobierno de Roma, afirmaba que un acuerdo italo-español sólo podría ir

encaminado a frenar las ambiciones francesas en el Mediterráneo. Sin embargo,

todo parece indicar que las palabras dirigidas a España en el discurso de San

Giuliano del 22 de febrero, estaban inspiradas en una entrevista que el Ministro

de Asuntos Exteriores italiano habla mantenido con el Embajador de España,

Ramón Pina y Millet, "a título personal y sin ninguna orden de Madrid", siguien

do una fórmula habitual en el lenguaje diplomático, lo cual, al mismo tiempo, no

significa que respondiera a la realidad de los hechos. De cualquier forma, el

Gobierno de Roma tomó el asunto en serio y, partiendo de la base de que en

tiempo inmediato sólo era posible firmar con España un acuerdo relativo a

Marruecos y Libia, que reconociese la situación creada por Italia y España en los

territorios respectivos como ya se había hecho con otras potencias, comenzó a

sondear a las cancillerías europeas para conocer su opinión ante la posibilidad de

un acuerdo con España que implicara mayor compromiso (16).

Los embajadores de Italia en París, Tittoni (ex-Ministro de Asuntos Exterio

res) y Berlín, Pansa, coincidieron en responder a San Giuliano que, efectivamen

te, era conveniente firmar con España un acuerdo sobre Libia y Marruecos y que,

además, los respectivos gobiernos de Berlín y París no veían en ello ningún in

conveniente siempre que el compromiso se circunscribiese a tales territorios. En

lo que concernía a la firma de un acuerdo político, el Gobierno de Berlín (por ra

zones obvias no podía consultarse en este sentido al Gabinete de París) recomen

daba cautela a San Giuliano ya que, citando el ejemplo de Rumania, Jagow ob

servaba que "en general, los vínculos de las Potencias de la Triple Alianza con

Estados más débiles pueden en algunas circunstancias exponerlas a compromisos

que se preferiría evitar". Jagow finalizaba aconsejando que, de todas formas, no

se desalentaran las iniciativas que, en el sentido indicado, llegasen de España pe

ro que, en buena lógica, había que analizar con prudencia las intenciones del

Gabinete de Madrid (17).

Por su parte, Bonin de Longare, respondiendo a las consultas de su Ministro,

comunicaba que Navarro Reverter le había asegurado la buena disposición de

España a entrar en un acuerdo para el equilibrio en el Mediterráneo siempre que en

(15) GANDRE: op. cit., pp. 155-156. Nota 17.

(16) Vid. AMAER. ARDG. L. 27, fase. 316. Telegramma in Partenza Gabinetto (Telegrama
emitido desde el ministerio, en adelante T.p.) núm. 102. Ministro de Asuntos Exteriores a embaja
das de Italia en Viena, Berlín, Madrid y París. 26 de febrero de 1913.

(17) Ibidem. T. a., núm. 106. Embajador de Italia en París a Ministro de Asuntos Exteriores,

27 de febrero de 1913; T. a. núm. 113. Embajador de halia en Berlín a Ministro de Asuntos
Exteriores, 28 de febrero de 1913.
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tal acuerdo participase también Francia, "porque no podría entrar en una combina

ción que fuese dirigida contra esa potencia" (18). Al mismo tiempo, Navarro garan

tizaba a Bonin que, contrariamente a los rumores que corrían, el Gobierno español

no había recibido ninguna propuesta de alianza y que no pensaba entrar en ninguna.

Bonin, analizando las causas de estas afirmaciones, del Ministro español aprovecha

ba la ocasión para exponer su opinión al respecto; puntos de vista que, por otro lado,

había tenido ocasión de explicar con anterioridad en multitud de ocasiones:

"Yo también creo que España esté demasiado expuesta a eventuales

represalias de Francia e Inglaterra como para unirse a las potencias de

la Triple Alianza. (...) Desde mi punto de vista por tanto, V.E. ha he

cho muy bien no respondiendo por ahora a las alusiones del Sr. Pina

y Millet. Sin embargo, creo que nosotros, y más todavía nuestros

aliados no debemos olvidar el valor que tendrían en ciertas eventuali

dades para las fuerzas francesas los puertos y los ferrocarriles espa

ñoles".

Es lógico que una Italia "más mediterránea", cada vez con mayores intereses

en su cuenca; una Italia preocupada por la alteración del sistema estratégico fran

co-británico en el Mediterráneo, tuviese en cuenta en mayor medida la actitud

que pudiera adoptar España ante un conflicto entre las dos alianzas. Pero más que

a nivel de bloque, una de las principales preocupaciones de Italia es por su propia

seguridad: un apoyo logístico español a Francia (o como se había llegado a espe

cular: el envío de tropas españolas a la frontera franco-italiana) suponía que, en

buena medida, fuese incontestable el predominio naval de la Entente en el

Mediterráneo, sin contar para ello con la asistencia de la flota británica. Sin ser

un hecho preocupante, si resultaba significativa la botadura del acorazado

"España" por ser el primer resultado práctico de la colaboración naval hispano-

británica y que tiene su origen en los llamados acuerdos de Cartagena.

Por todo ello, con o sin acuerdo político sobre Mediterráneo, Bonin recomen

daba que no se debía descuidar la intensificación de relaciones con España "no

sea que en algún momento esté tentada de abandonar a nuestro daño la política

de neutralidad que ha seguido hasta ahora".

La vigilancia a España era, como se ha señalado anteriormente, constante: el

28 de febrero San Giuliano pedía información a Bonin sobre las voces que corrían

en la prensa en torno a la inminente firma de un acuerdo entre España, Francia y

Gran Bretaña. Nueva desmentida del Embajador de Italia (19). Visto objetiva

mente, no parecía que España estuviera dispuesta a firmar ningún acuerdo de ma

yor compromiso con Francia y Gran Bretaña. Por los acuerdos de 1907, España

(18) Ibidem. T. a., n° 114. Embajador de Italia en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores, 28

de febrero de 1913.

(19) Ibidem. T. p., Gabinetto, núm. 1241. Ministro de Asuntos Exteriores a Embajador de

Italia en Madrid, 28/2/1913. Respuesta al teleg. del Ministro en T. a. núm. 1689 de 1/3/1913 y ver

también en Serie Política legajo 79, despacho núm. 175/70 del 2 de marzo.
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obtenía la seguridad de sus posesiones mediterráneas y atlánticas (20). En todo

caso podrían revisarse dichos acuerdos para adaptarlos a la nueva situación de

Marruecos pero, aun así, el cambio en la posición internacional de España no se

ría significativo.

Después de los varios contactos reseñados anteriormente, y fundamentalmen

te llevados a cabo por la propia diplomacia italiana, aún no se había diseñado un

proyecto claro de posible acuerdo con España o, al menos, la elaboración de una

línea de máximos y mínimos.

La primera propuesta clara va a venir del Gabinete de Berlín. En efecto, el 3

de marzo Jagow proponía al nuevo Embajador de Italia, Bollad, que se podría

"volver a algo parecido al Tratado de 1887 estipulado entre Italia y España, al

cual se adhirieron Austria-Hungría y Alemania, con el que las dos primeras se

comprometían recíprocamente para todo aquello que concerniera a aquella re

gión, de tal forma que no pudiesen ser dañados los intereses de una y otra parte

contratante" (21).

La propuesta de Jagow caía fuera de toda realidad. La situación internacional

poco tenía que ver con la de 1887: España, por multitud de razones, no podía

suscribir un acuerdo, como lo hiciera en 1887, dirigido contra Francia; las rela

ciones de Francia y Gran Bretaña, a diferencia de lo que ocurría cuando se firmó

el Pacto Secreto hispano-italiano, eran cada vez más estrechas e intensas; España

se encontraba ligada a la Entente franco-británica por los acuerdos tripartitos de

1907 y, por último, España había llegado a un entendimiento con Francia en la

cuestión de Marruecos.

La respuesta de San Giuliano a la propuesta de Jagow fue mucho más lacóni

ca que todo esto: "Puede decir a Jagow, escribía a Bollati, que no parece probable

que España esté dispuesta a entrar con nosotros en acuerdos políticos" (22).

(20) Los acuerdos de Cartagena parecían suponer no tanto la garantía de la integridad territo

rial de España (que vendría sólo de forma indirecta), por paite de las potencias de la Entente, como

una garantía entre ellas mismas y frente a posibles cesiones por parte de España a una tercera po

tencia. Véase al respecto Hans HALLMANN: La Spagna e la rivalita anglo-francese nel

Mediterráneo (1898-1907). Roma Istituto per gli Studi di Política Internazionale, 1942. Cfr. con los

artículos realizados por parte española, E. ROSAS LEDEZMA: "Las 'declaraciones de Cartagena'

(1907): significación en la política exterior de España y repercusiones internacionales" en

Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. 2, 1981, pp. 213-229, y R. DE LA TORRE

DEL RIO: "Los acuerdos anglo-hispano-franceses de 1907: una larga negociación en la estela del

98" en Cuadernos de la Escuela Diplomática, segunda época, núm. 1, jun. de 1988, pp. 81-104. La

línea sostenida por Rosario de la Torre, más de acuerdo con los planteamientos de Hallmann, con

trasta con el excesivo optimismo de Rosas Ledezma cuando llega a afirmar que "las declaraciones

de Cartagena encarnaban el acierto de la visión de los políticos españoles, quienes supieron inter

pretar correctamente las realidades histórico-geográficas de su país, conjugándolas felizmente con

los comunes intereses de España, Francia y Gran Bretaña" (pág. 228).

(21) Vid. AMAER. ARDG. L. 27, fase. 316. T. a. núm. 115. Embajador de Italia en Berlín a

Ministro de Asuntos Exteriores. 3 de marzo de 1913. Jagow añadía también, dato interesante, que

el Tratado de 1937 "fue abandonado (lasciato cadere) en 1895 principalmente por culpa de
Alemania".

(22) Vid. Ibidem. T. p., núm. 114. Ministro de Asuntos Exteriores a Embajador de Italia en

Berlín. 5 de marzo de 1913. San Giuliano concluia afirmando que el acuerdo que se estaba nego-
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Una segunda fórmula de acuerdo partió de Bonín de Longare, aunque él mis

mo al exponerla señalaba los insalvables inconvenientes que tal sistema podía su

poner a Italia:

"Quizás se podría pensar en un acuerdo con España para el

Mediterráneo que completase los acuerdos tripartitos antes menciona

dos (acuerdos de 1907) y comportase nuestra adhesión a los mismos,

pero ignoro si esta solución puede ser conforme con la dirección ge

neral de nuestra política presente" (23).

Efectivamente, esta fórmula no podía entrar dentro de la línea que La

Consulta desarrollaba en aquellos momentos. Es más, Italia intentaba revitalizar

la Triple Alianza para elaborar una política común en lo que concernía, funda

mentalmente, a la cuestión de Asia Menor. Poco se podía conciliar esta dirección

con un acuerdo con la Entente que, además, en el caso de restringirse al Norte de

África no iba a ser aceptado por Francia.

Mientras tanto, la actitud española fue siempre de total reserva. En las en

trevistas de Navarro Reverter con Bonín, aquél siempre aprovechaba la ocasión

para manifestar la neutralidad estricta de España aunque sin garantizar nada pa

ra el futuro (24). Eran precisamente este tipo de manifestaciones lo que atraía

aún más la atención de La Consulta, ya que era preferible la neutralidad de

España a que realizase una política de compromiso pues, en este último caso, la

dirección apuntaría siempre a Francia y a Gran Bretaña. Tampoco parecía exis

tir unidad de criterio entre el Presidente del Consejo español, Romanones y su

Ministro de Estado. Mientras aquél solía manifestarse más claramente por la

conveniencia de que España entrase a formar parte del bloque de la Entente,

Navarro Reverter parecía estar más a favor de crear una especie de compensa

ción a los compromisos que España tenía suscritos con Francia y Gran Bretaña,

mediante un acuerdo con Italia. Así lo puso de manifiesto cuando en el mes de

mayo, justo en el momento que la visita de Alfonso XIII a París hacía correr de

nuevo las voces de un posible acuerdo hispano-francés, declaraba a Bonín de

Longare que:

"A su entender —escribe Bonín— nuestro acuerdo para África podía

ser un primer paso hacia otros acuerdos para el Mediterráneo. El ob-

ciando con España (se refiere al acuerdo sobre Libia y Marruecos que se firmaría el 4 de mayo de
1913) era "in sostanza platónico" y que "no puede por el momento tener otro resultado político que

aquél de realizar un acto grato hacia España".

(23) Ibidem. T. a., núm. 121. Embajador de Italia en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores,

6 de marzo de 1913.

(24) Por ejemplo, el 8 de marzo comunicaba Navarro a Bonin estos argumentos de la siguiente

forma: "Como resulta del lenguaje de la prensa española, existe una decisiva corriente de opinión
pública en hacer una política de alianzas, España no podrá permanecer siempre aislada". Vid.

AMAER. ARDG. L. 27, fase. 316. T. a., núm. 126. Embajador de Italia en Madrid a Ministro de

Asuntos Exteriores, 8 de marzo de 1913.
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servaba en este sentido que nuestros compromisos hacia los dos im

perios, nuestros aliados, nos permitían libertad de acción en cuanto
concierne a aquel mar" (25).

San Giuliano acogió bien la noticia, ya que era la primera vez que el Ministro

español se manifestaba tan abiertamente sobre la cuestión. De esta forma, ordenó a

Bonín que intentase obtener de Navarro Reverter ("como idea personal suya y por

ahora con carácter secreto") una explicación más clara sobre sus afirmaciones en el
sentido de delinear en qué debería consistir para España un acuerdo con Italia sobre

el Mediterráneo ya que, añadía San Giuliano, "nosotros no podemos aceptar otros

acuerdos que aquellos que resulten compatibles con la letra y con el espíritu de la

Triple Alianza" (26). Mientras tanto, el Gobierno de Roma buscaba el estrecha
miento de lazos con España a través del terreno económico. En efecto, San

Giuliano no perdía ocasión de manifestar a sus embajadores que trabajaba constan
temente por "atenuar las dificultades" que se imponían a un acuerdo comercial con

España y que se venía negociando oficiosamente desde principios de año (27).

Sin embargo, a Navarro Reverter no le dio tiempo a definir el alcance de sus

palabras y mucho menos a poder dibujar las líneas de un posible acuerdo con

(25) Vid. AMAER. ARDG. L. 13 (1910-1914) fase. 81. Personal. Bonin de Longare a San
Giuliano. 14 de mayo de 1913. Bonin razonaba que esta sugerencia podía ir dirigida a frenar el
efecto que la visita de Alfonso XIII a París podía causar en Berlín. Por otro lado, afirmaba también
que creía ver en las palabras del Ministro español un intento de que Italia y España suscribieran un
acuerdo análogo al que ésta firmó con Gran Bretaña y Francia en 1907.

(26) Ibidetn. Minuta. San Giuliano a Bonin. 18 de mayo de 1913. Por otro lado, desde Berlín,
Bollad comunicaba a San Giuliano que el Gobierno alemán seguía viendo con buenos ojos un
acuerdo hispano-italiano pero que, en cambio, la fórmula señalada por Bonin (participación de
Italia en los acuerdos tripartitos de 1907) no era allí aceptada y se proponía como más ajustada la
estipulación "de un acuerdo especial entre España e Italia para las cuestiones de común interés en
el Mediterráneo y al cual Alemania —y con ella Austria-Hungría— se reservarían la adhesión". El
Gobierno alemán, finalizaba Bollati, se manifestaba dispuesto a trabajar en Madrid en este sentido.
Como se puede comprobar, Jagow seguía teniendo en mente el Pacto hispano-italiano de 1887, mo
delo que en ningún caso sería admitido por el Gobierno español. Vid. AMAER. ARDG. L. 13
(1910-1914) fase. 81. Embajador de Italia en Berlín a Ministro de Asuntos Exteriores. 27 de junio
de 1913. Bonin por su parte, seguirá defendiendo la fórmula de adhesión de Italia a los acuerdos de
1907 ya que, consideraba, "dudo que en Madrid se pueda desear concluir acuerdos con nosotros
que tengan otra base que nuestra participación en aquellos de 1907 (...) Me parece, sin embargo,

que ella (la adhesión de Italia a los acuerdos de 1907) no sería inútil para la Triple Alianza en cuan

to que facilitaría el único fin al cual nosotros y nuestros aliados, debemos mirar; es decir, a asegu
rarnos en caso de conflicto europeo la sincera neutralidad de España." Vid. Ibidem. Bonin a San
Giuliano. Carta personal. Vicenza 20 de julio de 1913.

(27) El espacio concedido para este trabajo no permite el tratamiento a fondo de esta interesan
te cuestión, que abordaremos en otro lugar con el detenimiento que merece. Por la documentación
encontrada en el Archivo Storico del Ministero degli Affari Esteri, podemos afirmar que las pala

bras de San Giuliano no eran meras declaraciones de buena voluntad, sino que actuó efectivamente
ante el propio Giolitti para qué este convenciera a sus ministros de Comercio y Finanzas de que li
maran las aristas (muchas y muy agudas en las relaciones comerciales hispano-italianas) que se in
terponían a la firma del futuro acuerdo, en pro de los intereses de la política exterior de la Italia del
momento.
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Italia, porque el 13 de junio de 1913 era sustituido por Antonio López Muñoz en

la cartera de Estado.

La diplomacia italiana era consciente de que se abría un periodo en el cual se

ría muy difícil llegar a un acuerdo político con España. A ésta y otras interesan

tes consideraciones llegaba Bonin cuando, a petición de San Giuliano, le exponía

sus consideraciones sobre lo que podían ser en adelante las relaciones con España:

"Con la dimisión del señor Navarro Reverter se ha echado a perder pa

ra nosotros una buena ocasión de concluir algún acuerdo político con

España. Aquel Ministro tenía una personalidad propia y tendencias

mucho menos francófilas de las del Conde de Romanones. Le habría

agradado, creo, si se hubiera consolidado en el poder, concluir con no

sotros algún tipo de acuerdo (...). El señor López Muñoz (...) es absolu

tamente nuevo en el cargo, y el propio Romanones vino a decirme que

lo había puesto en el Ministerio de Estado para ser él el auténtico

Ministro de Exteriores (...). La francofilia del Presidente del Consejo

responde sobre todo al deseo de complacer al Rey y de tener tranquilos

a los republicanos (...). Todo aconseja esperar que se forme en Madrid

otro Ministerio, o se aclare la situación parlamentaria, para hacer frente

a España cualquier apertura para un eventual acuerdo político" (28).

Aunque finalicemos nuestro trabajo en este punto, y si bien se puede decir que

con la caída de Reverter la idea de un acuerdo no volvió a alcanzar tanto eco en

ningún Ministro de Estado español, el Gobierno de Italia siguió interesado en un

mayor compromiso político con España no perdiendo ninguna oportunidad para

demostrarlo. Seguirían, en intentos de acercamiento político, al mismo tiempo que

en Roma continuaba la voluntad de estrechar lazos con España por cualquier me

dio que se considerase conveniente: ya fuera la negociación del Convenio de

Comercio, ya las visitas de políticos y periodistas italianos, ya utilizando la acción

cultural como es el caso del Comité hispano-italiano que se creara en noviembre

de 1913, después del italo-español nacido en Roma poco antes (29).

Por último, debemos señalar que el interés de Italia por un acuerdo mediterrá

neo con España no finaliza, como es sabido, con la Guerra Mundial ni con la su-

(28) Vid. Bonin a San Giuliano. Carta personal. Vicenza 20 de iulio de 1913.
(29) Esta era una fórmula ya ensayada por Italia con Francia en 1912. De estos comités forma

ban parte conocidos personajes de la vida pública de uno y otro país. La Presidencia de honor del
Comité estaba formada por: Embajador de España ante el Quirinal, Ramón Pina y Millet; Primo de
Rivera; el Príncipe Pío de Saboya; Pérez Caballero; Polo de Bernabé; Duque de Rivas; el Marqués
de Valdeterrazo; Duque de Arcos y Castro Casaléiz. Era Presidente el Duque de Bivona;
Vicepresidentes: Luis Royo Villanova; Conde de Cedillo; S. Medina y Pedro Bossi. Secretarios:
José Ortiz de Burgos; Baldomero Vila Prades y Eduardo Canales. El Comité estaba dividido en sie
te secciones encabezadas por su correspondiente presidente: Zurano de la sección de Banca,
Industria y Comercio; Rodríguez Carracido de Ciencias; Villegas de Pintura, Escultura y Artes afi
nes; Benavente de Literatura; Marqués de Valdeiglesias de Prensa; Luis Zulueta de Historia y
Arqueología y, por último, el Marqués de Vega Inclán era el Presidente de la sección deTurismo.
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bida al poder de Mussolini. La posición que Italia había adquirido en el
Mediterráneo (de oriente a occidente) en vísperas de la Primera Guerra Mundial
hizo que las cuestiones que afectaban a esta región, si bien nunca estuvieron rele
gadas pasasen a ocupar el primordial papel de ser el eje de su política exterior
Mussohni, en cierto sentido, se puede considerar como un continuador de la polí
tica exterior de la Italia liberal y, en concreto, de la política de San Giuliano
Evidentemente, se alteró de forma sustancial la manera de llevarla a cabo

ni




