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INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO

GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

La percepción que hoy en día se tiene del crucero ha variado notablemente con respecto al

pasado. No es nuevo señalar que, hasta no hace muchos años, éste se consideraba como una

actividad turística marginal y exclusiva de las capas altas de la sociedad, de acuerdo con la

imagen difundida por la célebre serie televisiva The Love Boat (Vacaciones en el mar). Sin

embargo, desde finales del siglo pasado, y merced al impulso del mercado norteamericano, el

crucero ha experimentado una fase de fuerte expansión, llegando a convertirse en un nuevo

producto de consumo de masas. Más de 6 millones de pasajeros europeos (y alrededor de 575

mil españoles) disfrutaron de un viaje de recreo marítimo en 2012, según las estimaciones de

la asociación empresarial CLIA Europe. Pero la creciente importancia de esta modalidad se

refleja también en la producción bibliográfica. Con la excepción de Lawton y Butler (1987),

los primeros estudios analíticos sólo aparecen en la última década del siglo XX, y en su gran

mayoría se publican en Estados Unidos o en el Reino Unido. Fuente imprescindible de

conocimiento son los trabajos de Cartwright y Baird (1999), Dickinson y Vladimir (1997),

Mancini (1999), y sobre todo de Peisley (1992, 1998, 1999). Éste último, además de hacer

interesantes valoraciones de los diferentes mercados nacionales, aporta mucha información

sobre la cuantificación de la demanda crucerística de los años ochenta y noventa del siglo XX,

pese a la escasez de datos estadísticos que en aquel entonces caracterizaba el sector. A todos

ellos se añade en 2003, bajo la redacción de Manuel Butler, La actividad de los cruceros

turísticos en el mundo, el primer informe monográfico de la Organización Mundial del

Turismo sobre la «dinámica» industria. En cualquier caso, es oportuno señalar que ninguno de

estos escritos aborda el crucerismo desde una perspectiva histórica. El espacio asignado a ésta

se reduce a pocas páginas, sino líneas, limitándose a mencionar alguno de los primeros

intentos de organización de cruceros. De hecho, sólo en 2004 se publica un estudio con este

enfoque: Cruise Britannia. The story of the British cruise ship. Sus autores son Cartwright y

Baird, quienes plasman un breve estudio sobre la historia del crucerismo británico. En nuestro

ámbito nacional, las primeras contribuciones monográficas llevan la firma de Rafael Esteve,

gracias a sus interesantes informes anuales que publica la AECIT desde 1996, Rosa Castejón

(1998, 2000) y Ricardo Murias (2002). Una mención aparte merece Arturo Paniagua (1998,

2005, 2008, 2013), quien tiene el gran mérito de haber emprendido una novedosa

investigación sobre la evolución del «mercado de los cruceros en España», si bien su estudio

se haya centrado en lo acaecido en las últimas tres décadas. Pero el crucerismo moderno no es
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sino el fruto de una larga y compleja evolución que se remonta a mediados del siglo XIX, y

de la que poco o nada se ha profundizado en España. Bien es cierto que en los últimos años,

los escritos académicos sobre la actividad crucerística se han incrementado notablemente,

sobre todo en forma de artículos en revistas científicas2. Sin embargo, sólo Garay y Cànoves

(2012) abordan la temática histórica en un contexto local, enfocando su estudio en la

«evolución del turismo de cruceros» en la Barcelona pre y post-olímpica.

Sobre estas carencias, pues, se cimenta la presente tesis doctoral, que pretende realizar -de

acuerdo con el título del trabajo- un análisis exhaustivo sobre la evolución del crucerismo en

España. Ante las dificultades evidentes que plantea el objetivo general de la investigación, es

oportuno hacer algunas breves consideraciones sobre el objeto central del estudio: el crucero.

En este trabajo sólo se contemplan los viajes marítimos, lo que implica la exclusión de las

travesías fluviales. Aparte de la diferencia substancial que existe entre las dos actividades, tal

como ratifica la OMT (2008, p. XIII), la principal razón que justifica esta decisión reside en la

escasa importancia que tienen los cruceros fluviales en nuestro ámbito nacional. Quizás por

ello, cuando en 1983 la Real Academia Española reconoció por primera vez el término

crucero en la acepción náutico-turística, se llegó incluso a obviar tanto los viajes fluviales

como los lacustres, definiendo el crucero como un «viaje por mar siguiendo un itinerario

turístico, sin otro objeto que el de ofrecer la posibilidad de unas vacaciones agradables». La

segunda aclaración atañe al concepto moderno del crucero. La literatura académica nos ha

brindado varias y diferentes definiciones, que van de la más sencilla de Mancini (1999, p. 3):

«viaje de recreo a bordo de una embarcación», a la más compleja que aporta De Goey (2005,

p. 92): «a ship making roundtrip with paying costumers, calling at different ports scheduled

intervals, offering entertainment on board and ashore». Pero a enredar aún más la cuestión,

contribuye el hecho de que en la actualidad, desde un punto de vista meramente estadístico,

sólo se consideran cruceros aquellos viajes de placer que tengan una duración mínima de dos

días, o que mejor dicho incluyan por lo menos una noche de alojamiento a bordo. Por este

motivo, se excluyen de esta condición las excursiones marítimas de un día, aunque éstas

reúnan la condición sine qua non del crucero, esto es, la finalidad puramente recreativa del

desplazamiento del barco. Sin embargo, puesto que el presente trabajo profundiza en el objeto

de estudio desde una perspectiva histórica, no puede y no debe prescindir del papel

fundamental que tuvo el excursionismo marítimo en el proceso de nacimiento y desarrollo del

2 Destacan, en otros, dos trabajos publicados por la revista Cuadernos de Turismo de la Universidad de Murcia:
Cuellar-Río y Kido-Cruz (2008), y Brida, Riaño y Zapata (2012), así como el de Esteve y García (2012), éste
último presentado en el XVII Congreso Internacional de la AECIT.
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fenómeno crucerístico en España. De hecho, en sus primeras décadas de vida, el crucero se

configuró esencialmente como una breve excursión marítima hacia una localidad cercana y

sin pernoctación a bordo, mientras que las expediciones de mayor duración no llegaron a

consolidarse hasta finales de los años veinte del siglo pasado. Por consiguiente, y sin entrar en

disquisiciones conceptuales, se considera más apropiado -cuanto menos desde la óptica de

este trabajo- el pensamiento anteriormente citado de quienes definen el crucero como un viaje

de recreo a bordo de una embarcación, porque aunque más genérico, éste resulta

omnicomprensivo, pues abarca en su esfera tanto al presente como al pasado.

 OBJETIVOS

A partir de estas necesarias consideraciones, los objetivos de la presente investigación pueden

sintetizarse del siguiente modo:

Objetivo general:

 Analizar y explicar el proceso de nacimiento, desarrollo y consolidación de la actividad

crucerística en España. La perspectiva temporal debe proporcionar una visión más clara del

fenómeno, y a la vez profundizar en los aspectos más peculiares del crucerismo moderno.

Objetivos específicos:

 Establecer un constante marco comparativo con las experiencias llevadas a cabo en otros

contextos geográficos, lo que permite identificar los rasgos diferenciales del crucerísmo

español, y así garantizar una mayor consistencia a la investigación.

 Enmarcar los sucesos relatados en el contexto del desarrollo del transporte marítimo y del

turismo en general.

 Centrar la atención en los cambios sociales y económicos que han favorecido la expansión

de la modalidad crucerística hasta convertirla en un producto turístico de masas.

 Reconocer y explicar los cambios estructurales de la oferta crucerística a lo largo de las

distintas etapas.

 Hacer un análisis del mercado actual de los cruceros turísticos en España, tanto en la

perspectiva receptiva como emisora.
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METODOLOGÍA

De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología adoptada para el presente estudio se

estructura en torno a tres grandes apartados previos a la redacción, según muestra la figura 1:

revisión bibliográfica, recopilación de fuentes primarias, análisis y procesamiento de datos.

Figura 1 Fases del proceso de investigación

Fuente: elaboración propia

Revisión bibliográfica. Una de las principales dificultades objetivas de este trabajo radica en

las escasez de la literatura especializada sobre el tema elegido, con la única excepción de

aquella que se ocupa del análisis del mercado en los últimos 10-15 años. Dicha escasez se

convierte en una falta absoluta si nos referimos a todo el período que va desde mediados del

siglo XIX hasta los años veinte del siglo pasado. Por esta razón, el análisis bibliográfico

relativo a ese transcurso se ha centrado primariamente en los escritos sobre el transporte

marítimo. La razón es muy sencilla. El crucerismo nace como actividad esencialmente

naviera, antes que propiamente turística. Su aparición fue consecuencia de los cambios

radicales que se dieron en ese sector a raíz del desarrollo de la navegación a vapor, lo que

produjo la formación de las primeras líneas regulares, así como la creación de compañías

navieras con nuevas visiones empresariales. Entre otros, los trabajos de Rodrigo (2006a,

2007) y sobre todo Valdaliso (1991, 1992, 2007) han constituido un apoyo imprescindible

para la comprensión de este proceso. En cuanto al aspecto turístico relativo a ese transcurso,

un óptimo punto de partida han sido las aportaciones historiográficas de Lavaur (1977, 1980),

Moreno (2007) y sobre todo Cal y Correyero (2008). Pero la revisión bibliográfica relativa a

una investigación histórica sobre los cruceros no se concibe sin el manejo de estudios sobre la

temática de la emigración transatlántica, habida cuenta de la estrecha relación entre los dos

fenómenos. En efecto, hasta bien entrada la década de los sesenta del siglo XX, el crucerismo

fue una actividad más bien complementaria en el ámbito del negocio naviero, y vivió sus

1

Revisión
bibliográfica

2

Recopilación
de fuentes
primarias

3

Análisis y
procesamiento

de datos
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ciclos de decadencia o esplendor en función de la falta o exceso de capacidad de los buques

transatlánticos para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda de pasaje entre Europa y

América. En este sentido, se ha prestado especial atención a la bibliografía extranjera:

Coleman (1977), Legrain (2008), Maxtone-Graham (1978) y Nugent (1995).

Recopilación de fuentes primarias. Las fuentes primarias o directas constituyen el núcleo

central de una investigación histórica, y más aún cuando ésta se enfoca en el estudio de un

tema novedoso. Para este trabajo, la búsqueda de las fuentes primarias se ha centrado

primeramente en la prensa escrita, siguiendo la línea marcada por la historiografía extranjera3.

Su contribución ha sido crucial para reconstruir, principalmente, los antecedentes históricos

del crucerismo moderno en España, superando las expectativas que se tenían al respecto. De

hecho, fue una grata sorpresa comprobar que la prensa -y no sólo la que se publicaba en las

ciudades portuarias- solía hacerse eco de la puesta en marcha de los viajes de recreo, lo que ha

permitido recabar un sin fin de datos cuantitativos y cualitativos de valiosa importancia sobre

el objeto de estudio. Por medios de los anuncios promocionales, por ejemplo, los medios

periodísticos -tanto nacionales como extranjeros- ya divulgaban a mediados del siglo XIX las

noticias sobre programas e itinerarios de los viajes, precio de los pasajes, entidad

organizadora, etc., mientras que a través de las «crónicas marítimas» sobre el tráfico

portuario, editadas diariamente por los periódicos locales, se ha obtenido mucha información

sobre la efectiva participación y respuesta del público. También importante, a este propósito,

el papel que han desempeñado las reseñas y crónicas periodísticas de diversos cruceros, así

como de varios diarios de viajes, siendo otro testimonio directo del desarrollo de los

acontecimientos. Junto a la prensa escrita, las memorias anuales de las compañías marítimas

representan la otra imprescindible fuente primaria de carácter público. Sin embargo, su

explotación no siempre ha sido posible. La tarea de búsqueda y recopilación de las fuentes

primarias, sin duda fascinante, no es exenta de decepciones. Parte de este material ha

desaparecido, o simplemente no se ha encontrado. Un caso aparte lo constituyen las memorias

de las compañías Aznar, Elcano, Trasatlántica, Trasmediterránea e Ybarra, cuyas copias

están depositadas en diferentes archivos privados y públicos. Entre éstos, destacan la

Fundación Juan March de Madrid, el Museu Marítim de Barcelona y el Archivo Foral de

Bizkaia, que además conservan tres fondos documentales de gran relevancia para este estudio,

respectivamente el «Fondo Banco Urquijo», el «Fondo Trasatlántica» y el «Fondo Sota y

Aznar». Tal como el lector podrá comprobar en las notas a pie de página, la mayoría de las

3 Sobre todo, véase el trabajo sobre la historia de la compañía P&O de Howarth y Howarth (1987), así como
Cartwright y Baird (1999), Dickinson y Vladimir (1997), y Dawson (2000)
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referencias archivísticas de este trabajo procede de dichas instituciones, además del Archivo

Histórico de Protocolos de Barcelona, y el Archivo General de la Administración de Alcalá

de Henares. De todos ellas, se ha reunido una amplia gama de documentación privada, como

correspondencia, escrituras notariales, contabilidades varias, e incluso algunas listas de

pasajeros. La explotación de este valioso material aporta una información de primera mano

que ayuda a esclarecer varios aspectos del curso evolutivo del crucerismo español.

Análisis y procesamiento de datos. La tercera y última fase del proceso de investigación se

compone de dos momentos decisivos. Ante todo, se trataba de hacer una comprobación y

filtro de la información recabada, antes de conferirle validez como dato de investigación.

Aunque extensible a todo tipo de fuente, esta labor asume una mayor importancia en el caso

de los documentos periodísticos, que además tienen un peso relevante en el presente estudio.

Así que, después de reunir el mayor número de testimonios, se ha procedido a contrastar la

información proporcionada por cada uno, lo que debería haber evitado o cuanto menos

reducido los posibles errores, a la vez de conferir una mayor calidad a la investigación. La

selección del material ha sido igual de cuidadosa también con las fuentes estadísticas, debido

a la ausencia, en el ámbito de la industria crucerística, de un organismo oficial que suministre

los correspondientes datos a escala internacional. Y finalmente, para cerrar esta fase, ha sido

crucial llevar a cabo un examen profundizado de la totalidad del material. Con ello se

perseguía llegar a la comprensión e interpretación de los hechos, antes de ceder el paso a la

redacción del texto.

 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se compone de seis capítulos, además de esta breve introducción y las

conclusiones finales. Su estructura es cronológica, y el período objeto de análisis es el que va

desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad. De acuerdo con este enfoque, el primer

capítulo pretende realizar una aproximación sobre el nacimiento de la actividad crucerística

en España, a la luz de la profunda transformación que supuso la expansión de la tecnología

del vapor en el sector marítimo a mediados del siglo XIX. En ese transcurso, el crucero asume

los rasgos que lo caracterizarán en las siguientes décadas, perfilándose como una actividad de

breve duración y de ámbito local. El capítulo II es un monográfico sobre la primera iniciativa

de larga duración que tuvo lugar a finales de 1869, con motivo de la ceremonia de apertura

del Canal de Suez. La novedosa empresa merecía un apartado especial, más aún teniendo en

cuenta la trascendencia que tuvo la nueva vía de navegación para el desarrollo del transporte
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marítimo y el comercio en general. El capítulo III cubre el período que va desde finales del

siglo XIX hasta 1914, cuando el comienzo de la primera guerra mundial significó la

suspensión de todo viaje marítimo de placer también en España. En un contexto de creciente

interés por la naciente industria del turismo, el crucero vivió una fase que podría definirse de

transición, durante la cual fue afianzándose como modalidad recreativa en Baleares y

Cataluña bajo el impulso organizativo de diarios locales y asociaciones culturales y

deportivas. Por el contrario, fuera de España, fueron las grandes compañías navieras y

agencias de viajes las que fomentaron el crucerismo entre las clases acomodadas de la época.

El capítulo IV trata de profundizar en el conocimiento de la primera época dorada del

turismo de cruceros, entre los años veinte y treinta del siglo pasado, cuando empezó a

generalizarse el tránsito de las expediciones turísticas extranjeras por los puertos españoles. El

manejo combinado de fuentes archivísticas y publicaciones de ámbito local, permite dar una

idea de la magnitud que había alcanzado el tráfico de cruceros en los años previos a la guerra

civil. Este apartado se concluye con una descripción detallada de las iniciativas de carácter

elitista que se emprendieron en España. El capítulo V comienza con analizar el proceso de

reanudación de la actividad crucerista tras el desastre de la segunda guerra mundial, para

luego enfocar la atención en las causas que implicaron la expansión del fenómeno durante la

década de los sesenta. Un gran espacio se dedica a la labor organizativa de las compañías

navieras españolas, en una etapa que se caracterizó por una generalizada mejoría económica y

desarrollo turístico. Por último, se persigue aportar un estudio detallado sobre el declive que

experimentó el crucerismo a mediados de los años setenta, tanto en España como en el resto

del continente europeo. El sexto y último capítulo abarca la última etapa de la evolución del

fenómeno crucerístico. Ante todo se persigue ofrecer una reconstrucción de los profundos

cambios estructurales que experimentó la industria mundial de los cruceros en el último

ventenio del siglo XX. Una especial atención se presta al mercado norteamericano, para

posteriormente centrarse en los dos principales mercados europeos: Reino Unido y Alemania.

El estudio incluye una aproximación a los cambios que se producen en la estructura y

estrategia empresariales, dentro de un contexto de mundialización del negocio crucerístico. A

continuación, el análisis se desplaza a nuestro ámbito nacional, tratando de profundizar en las

iniciativas empresariales que han favorecido la popularización del crucero también en

España. Y finalmente, la última parte del capítulo trata de hacer un diagnóstico de la situación

actual del crucerismo español en la doble vertiente receptiva y emisora.
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CAPÍTULO 1. LOS ALBORES DEL CRUCERISMO A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Este capítulo trata de exponer los primeros pasos que dio el crucerismo en España4. Se

compone de cuatro apartados, y comienza con un breve visión sobre la situación del tráfico

marítimo de pasajeros a mitad del siglo XIX. El segundo apartado se centra en el viaje de

recreo que efectuó el buque de vapor Ebro en 1854, entre Barcelona y las Islas Baleares, y

pretende aportar algunos rasgos diferenciales de las primeras experiencias aisladas que se

llevaron a cabo en ese transcurso. A continuación, se describen las iniciativas de carácter

excursionista que se localizaron principalmente en Palma de Mallorca, y finalmente el

capítulo termina con una sección titulada «los cruceros castrenses». La idea de asociar un

evento bélico con el propósito principal de un viaje de placer, es un claro reflejo de las

dificultades que encontraron las navieras de la época para fomentar el crucerismo en España.

1.1 El transporte marítimo de pasajeros

El 16 de agosto de 1848 aparece un singular anuncio en el diario El Balear, con el título

«Viaje de recreo de Palma a Argel»5. Según el aviso, la salida hacia la nueva colonia francesa,

a bordo del buque de vapor Languedoc, estaba programada para el 3 de septiembre, mientras

que el regreso a la isla de Mallorca se fijaba para el siguiente día 8. El anuncio puede

considerarse como la primera propaganda de una excursión marítima de recreo en España

conocida hasta la fecha. La empresa Canut y Mugnerot, consignataria del barco francés en

Baleares, se dispuso a llevar a cabo el evento tras el éxito de un viaje que se había realizado

de Argel a Palma en los primeros días de agosto, cuando el mismo buque había transportado

127 personas «de buen humor» de aquella colonia, con el propósito de pasar un día «de

recreo» en la isla de Mallorca, así como los madrileños se dirigían «a Carabanchel u

Hortaleza a disfrutar un día de solaz»6. Dirigiéndose en este segundo caso al «público

4 Al tratarse de un trabajo sobre la evolución del crucerismo, términos como viaje y pasajero se repiten
inevitablemente con mucha frecuencia. A mediados del siglo XIX, en innumerables fuentes, estas palabras
aparecen a menudo escritas también como viage y pasagero, siendo además reconocidas por el diccionario de la
Real Academia hasta la edición de 1822. Para evitar inútiles confusiones y reiteradas correcciones mediante el
adverbio sic, se ha procedido a normalizar el texto y convertir la letra g en j. Así mismo, se han normalizado
términos como expedición y excursión, ya que en esa época era muy frecuente escribir estas palabras utilizando
la letra s en lugar de la x.
5 El Balear, 16 de agosto de 1848, p. 4. Editado en Palma de Mallorca por primera vez el 1 de junio de 1848, el
periódico vespertino se publicó, tal como informa el registro bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España,
hasta finales de 1856. El anuncio fue también publicado por el Diario Constitucional de Palma al día siguiente,
p. 4.
6 De los detalles de la visita a Palma del día 6 de agosto de 1848, se hicieron eco diferentes diarios madrileños,
como La Esperanza, 21 de agosto de 1848, p. 3; La España, 22 de agosto de 1848, p. 2; El Clamor Público, 23
de agosto de 1848, p. 4; El Heraldo, 23 de agosto de 1848, p. 3.
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mallorquín», los organizadores establecieron que la expedición a la colonia francesa se

efectuaría sólo si se alcanzaba el centenar de participantes. Según las fragmentadas noticias de

la prensa mallorquina, la programación se retrasó en un primer momento a causa de una

«pequeña avería». El Diario Constitucional de Palma informaba que el vapor francés, que

recorría dos veces al mes la ruta Sète - Argel, se había visto obligado a desplazarse a Tolón

«para su reparo», y por lo tanto «el viaje de recreo anunciado para el [día] 3», tendría lugar

finalmente el 12 de septiembre7. Sin embargo, pese a la comunicación del capitán del barco

divulgada por la prensa mallorquina, en la que se reiteraba la voluntad del armador «para

conducir a Argel a los señores suscritos», el viaje de placer definitivamente no se llevó a

cabo8. Si bien no hay noticia acerca de su anulación, tras un exhaustivo análisis de los datos

de la Capitanía del Puerto de Palma sobre el movimiento de buques, no aparece ninguna

operación en los días previstos del vapor francés9. Si se tuviera que especular sobre las causas

que determinaron su cancelación, todo parece indicar que no se consiguió reunir el número

mínimo de 100 participantes entre la ciudadanía mallorquina, o mejor dicho, entre su

restringida clase acomodada, la única que por tiempo y dinero podía acceder a esta novedosa

modalidad de viaje. Tal como especificaba el anuncio, el precio de la excursión estaba fijado

en la cantidad de 30 pesetas por persona y no incluía comida ni alojamiento, limitándose por

lo tanto al servicio de transporte, si bien se ponía a disposición de los pasajeros una fonda

«bien provista de todo lo necesario a precios equitativos»10. Se trataba por tanto de una suma

muy significativa para aquella época, si tenemos en cuenta que 30 pesetas en 1848 podían

equivaler por ejemplo a cerca de dos cuarteras de trigo11. Por otro lado, las reincidentes

averías del vapor Languedoc, una de ellas como sabemos determinó un primer aplazamiento

de la programación, no facilitaron la labor de los organizadores ante su reducida clientela, del

todo desconocedora de excursiones marítimas y aún más si se trataba de embarcarse en una

aventura de seis días y más de treinta horas de travesía12.

7 Diario Constitucional de Palma, 30 de agosto de 1848, p. 4.
8 Véase el aviso particular «Viaje de Recreo de Palma a Argel», en El Genio de la Libertad, 7 de septiembre de
1848, p. 2.
9 Según los datos de la sección «Capitanía de este Puerto» publicados por el Diario Constitucional de Palma,
ediciones del 6 y 26 de septiembre de 1848, pp. 4, el Languedoc transitó por dicho puerto sólo los días 3 y 23 de
septiembre y en ambos casos transportaba carga y pasajeros procedentes de Francia. Tras la información
aparecida el día 7 de septiembre de 1848 en El Genio de la Libertad, p. 2, ningún diario de la isla volverá a dar
noticias sobre el viaje, confirmando por lo tanto nuestra impresión.
10 El Balear, 16 de agosto de 1848, p. 4.
11 La cuartera era una medida para áridos utilizada en Cataluña y Baleares; la de trigo solía oscilar, según la
zona, en torno a los 70 litros.
12 Sólo en aquel verano y unas pocas semanas antes de publicarse el anuncio, la prensa mallorquina había dado
noticia de otra avería que sufrió el vapor francés en Argel, obligándole a modificar su calendario; cfr. El Balear,
1 de agosto de 1848, p. 4. En línea general, los buques de vapor experimentaron muchos problemas al comienzo
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No hay que olvidar que nos encontramos a mediados del siglo XIX: el flujo marítimo de

pasajeros es un hecho muy limitado y constituye sólo un complemento al negocio del

transporte de mercancías. Los buques comerciales estaban diseñados con esta finalidad,

dejando sólo un pequeño espacio para el pasaje. En algunos casos, como se ha señalado, entre

los escasos pasajeros a bordo de los veleros de la época, se encontraban solamente a los

mercaderes junto a sus mercancías13. En resumen, la demanda era muy escasa y el medio de

transporte poco adecuado. La expedición a Argel, por lo tanto, hay que encuadrarla dentro del

intento que algunas navieras de la época empezaron a llevar a cabo para fomentar el

transporte de personas y especializarse en el tráfico de pasaje. A facilitar esta labor, fue sin

duda el avance tecnológico que experimentó la industria marítima tras la aplicación del vapor

a la propulsión de los barcos. La navegación a vela fue gradualmente sustituida por los

motores de vapor a lo largo del siglo XIX, aunque la presencia de los nuevos buques empezó

a generalizarse en España sólo a partir de la década de los sesenta14. Además, cabe señalar

que la gran mayoría de los buques de vapor de matrícula española era de procedencia

extranjera, siendo construidos principalmente en astilleros británicos. De hecho, mientras los

veleros mercantes de matrícula española se construían en su gran mayoría en astilleros

nacionales, el atraso técnico y la falta de mano de obra cualificada, entre otros motivos,

impidieron la creación de una moderna industria de construcción naval capaz de competir con

los astilleros extranjeros a lo largo del siglo XIX. Relevante a este propósito es la información

que nos aporta Benito Alzola relativa al año 1883: sobre un total de 407 buques de vapor

españoles de más de 50 toneladas, 341 eran de fabricación inglesa15.

No es casual, por lo tanto, que los antecedentes históricos del crucerismo se remontan al

comienzo de la década de los cuarenta en Gran Bretaña, con la organización de las primeras

de su actividad, que sólo se fueron atenuando en los últimos decenios del siglo XIX, en virtud de las mejorías
tecnológicas aportadas. Una de ellas fue la utilización del condensador de superficie, que garantizaba el uso del
agua destilada en las calderas del motor, en lugar del agua salada, tan perjudicial para éstas. Sobre este tema
Valdaliso (1992), p. 64.
13 Pulido Begines (2003), p. 990.
14 Según los datos del Ministerio de Marina, en el año 1858 la flota mercante española contaba con 6.715 buques
de vela por un total de 449.436 toneladas, mientras que el número de buques de vapor ascendía a 68 por un
tonelaje de 13.369, y con un aumento de 44 unidades respecto al año 1848. Cfr. Anuario Estadístico de España
(1858), tablas 638 y 639. No hay unanimidad en la historiografía acerca del momento en el que la navegación a
vapor empezó a ser mayoritaria en España. Hay quienes consideran, entre ellos Valdaliso (1992), p. 79, que sólo
en el año 1883 se produjo definitivamente el adelanto, cuando por la primera vez el tonelaje de los barcos de
vapor superó a los de vela. Sin embargo, según García López (2007), p. 168, «no es congruente» utilizar como
parámetro el tonelaje, porque aunque las unidades de arqueo son las mismas, en realidad «el tiempo empleado en
los recorridos y maniobras de un buque de vapor es mucho menor que el de vela, por lo que el tonelaje debe
ponderarse como un factor de corrección que lo tenga en cuenta».
15 Los datos de Benito Alzola citados por Frax Rosales y Matilla Quiza (1994), p. 98 y Valdaliso (1992), p. 74.
Sobre la escasa competitividad de los astilleros españoles y los motivos que explican el «deterioro de la posición
competitiva de la flota mercante española», véase Valdaliso (2001), pp. 57-58.
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excursiones de placer en barcos de vapor16. A su hegemonía y liderazgo tecnológico en el

negocio marítimo, hay que añadir, por un lado, la mayor familiaridad de sus clases

acomodadas con la afición a los viajes, y por otro, la labor de organización y comercialización

de las primeras agencias de viajes inglesas, quienes desde el comienzo se situaron en este

novedoso mercado. A este propósito, algunas guías especializadas del sector consideran que

el primer proyecto de un crucero turístico fue el que apareció en 1835, en la revista escocesa

Shetland Journal, en la que se hacía referencia a un viaje de dos semanas desde el norte de

Escocia, con un itinerario no bien precisado que incluía las islas Shetland, Islandia y las Islas

Feroe17. En realidad, la mayoría de los estudiosos se inclina en catalogar este anuncio como

un «dummy advertisement»18, divulgado por el propio director de la revista, Arthur Anderson,

que unos años después se convertiría en cofundador y primer Director General de la naviera

inglesa Peninsular and Oriental Steam Navigation Company19. Dicho viaje, desde luego,

nunca se efectuó. Así mismo, parece ser que tampoco logró realizarse el otro celebre crucero

mencionado puntualmente por la historiografía del sector. Divulgado en enero de 1845 por el

periódico Leipziger Illustrierte Zeitung, el viaje organizado por el armador alemán Sloman se

limitaba exclusivamente a «personas de intachable reputación y buena educación»,

brindándoles la oportunidad de conocer los «hermosos paisajes» de Tenerife, Río de la Plata,

Valparaíso, Manila, Singapur y Cabo de Buena Esperanza, entre otros, antes de volver a

Hamburgo20.

Entre las grandes ventajas que proporcionaba la navegación a vapor, cabe destacar ante todo

su mayor velocidad y con ello la reducción de las distancias. En este caso, por ejemplo, el

buque de vapor Languedoc conseguía cubrir el tramo Argel - Mallorca en un tiempo de 17

horas; al contrario, la duración de un velero en la misma travesía, variaba considerablemente

en función de las condiciones de viento y mar, siendo de todos modos no inferior a los dos

días, si dichas condiciones eran las más favorables21. La propulsión de los motores

16 Dawson (2000), p. 10 y Withey (1997), p. 168.
17 Entre ellas, la prestigiosa Guía Berlitz (2009), p. 36.
18 Se prefiere dejar el texto original al tratarse de una expresión idiomática, cuya traducción libre al castellano
más apropiada en este contexto podría ser «propaganda ficticia».
19 Incluso Howarth and Howarth (1987), p. 47, autores de un valioso trabajo sobre la historia de dicha naviera
(hoy en día, P&O), y quienes consideran que Arthur Anderson fue el primero que tuvo la original idea acerca de
los cruceros, escriben que éste incluyó varios anuncios ficticios para «llenar el espacio vacío» del primer número
de su revista. Sobre este tema, véase también Cartwright and Harvey (2004), p. 11; De Goey (2005), p. 93.
20 El anuncio del viaje traducido al idioma inglés, en Dawson (2000), p. 9. Cfr. también Cartwright and Harvey
(2004), pp. 10-11; De Goey (2005), pp. 93-94; Murias López (2002), pp. 14-15.
21 La embarcación a vela que más frecuentemente transitaba por el puerto mallorquín en aquella época era el
laúd, pequeño buque de un solo palo con vela latina, muy parecido al falucho. En virtud de los datos de la
Capitanía del puerto de Palma publicados por la prensa de la isla, podemos apreciar que en algunos casos la
travesía en un barco de vela de aquellos años desde la colonia francesa podía durar incluso más de una semana.
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garantizaba por lo tanto una mayor regularidad en las travesías, a la vez que una mejor

maniobrabilidad, pudiendo atenuar los caprichos de la meteorología. Por el contrario, como

reflexionaba un anónimo reportero del Diario de Barcelona en 1855, con la navegación de

vela «nunca puede calcular[se] á punto fijo si será larga o corta, aunque estén muy cercanos

los puntos de arribada y el punto de salida»22. En virtud de esto, las navieras de vapor se

hicieron con los servicios oficiales del transporte de la correspondencia, o mejor dicho, con

las subvenciones públicas instituidas a este fin, creándose las primeras líneas regulares, tanto

en el tráfico de cabotaje como en el oceánico. Más allá de ser unos simples ingresos extra,

estos subsidios representaron la fórmula más eficaz para cubrir los elevados costes de

explotación que el nuevo medio de transporte implicaba, debido principalmente a la ingente

cantidad de carbón necesaria para desplazarse. Un ejemplo aproximado de este consumo son

las 4 toneladas de carbón por hora que gastaba el Reina María Cristina, sin carga ni pasajeros,

a una velocidad media de 18 nudos, según el acta de las pruebas oficiales a la que fue

sometido en abril de 1889, antes de operar como buque-correo a las Antillas23. Un gasto muy

considerable, aún más si tenemos en cuenta que el citado barco español, construido en

astilleros británicos, disponía de un motor de triple expansión, una de las principales mejoras

tecnológicas de finales de siglo, entre cuyas virtudes figura la notable reducción del consumo

de este combustible24. Por último, la generalización de los motores de vapor produjo un

aumento considerable de las dimensiones de los buques y con ello una mayor capacidad para

el transporte, ampliando así el volumen de negocio. Y aunque el espacio destinado al

alojamiento, sobre todo en las primeros decenios, solía ser más bien escaso, dejando bien

poco para los minúsculos camarotes, por la presencia de calderas, maquinaria y almacenes de

carbón, no cabe duda de que las inversiones en el nuevo medio de transporte garantizaron un

paso decisivo para impulsar el desplazamiento de pasajeros y fomentar los viajes de

22 «Navegación de vapor trasatlántica», Diario de Barcelona, 6 de septiembre de 1855, p. 7111. La navegación a
vapor empezó a ser competitiva también en las rutas oceánicas tras la introducción de importantes innovaciones
tecnológicas. Entre ellas, la incorporación de la hélice en lugar de la rueda de pala, reduciendo de tal manera los
inconvenientes en caso de elevado oleaje y el uso del hierro como materia prima de los cascos de las
embarcaciones, disminuyendo los riesgos de incendios y aumentando la capacidad de carga; cfr. Valdaliso
(1992), pp. 63-66.
23 Museo Marítimo de Barcelona, (en adelante MMB), Fondo Compañía Trasatlántica, caja 38. Se agradece la
colaboración de Enric García i Domingo y Pilar Cuerva Castillo del Centro de documentación marítima y
Archivo general del MMB.
24 Ibídem. El aprovechamiento de la energía del vapor no sólo se limitó al medio de transporte, sino que conllevó
una general transformación en la actividad portuaria de la época. Sáenz Ridruejo (1994), p. 101, nos recuerda
que las maquinas de vapor se fueron introduciendo paulatinamente en la construcción de los muelles y en el
dragado, así como en la carga y descarga de los barcos.
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diversión25. La tabla 1.1 muestra una resumida estimación del movimiento marítimo portuario

de Palma de Mallorca en el tercer trimestre de 1848, según el tipo de embarcación. Si la

presencia de los buques de nueva tecnología era más bien testimonial (5%), el número de sus

pasajeros ya alcanzaba casi un tercio del total.

Gráfico 1.1 Movimiento de buques fondeados en Palma de Mallorca
(01 de julio-30 de septiembre de 1848)

Total operaciones Total pasajeros
Total operaciones

desde Barcelona

Total pasajeros

desde Barcelona

VELA 224 806 34 218

VAPOR 12 372 7 177

Fuente: elaboración propia a partir de los Boletines de la Capitanía del puerto de Palma publicados en el Diario
Constitucional de Palma (eds. 4 de julio-5 de octubre de 1848)

No obstante, teniendo en cuenta que buena parte del pasaje procedía de las cercanas islas de

Ibiza y Menorca, en cuyas rutas sólo navegaban veleros, resultan más significativos los datos

relativos al tráfico procedente de Barcelona, principal puerto de conexión con la península y

en cuyo trayecto operaban ambos tipos de embarcación desde 1834. Es evidente que en esta

ruta, pese a la parquedad de sus operaciones, los barcos de vapor ya absorbían antes de mitad

de siglo una parte considerable del tránsito de pasajeros.

1.2 El vapor Ebro y el crucero a las Baleares de 1854

Unos años después de la malograda excursión del Languedoc a la colonia de Argel,

aparecieron en España otros intentos de viajes marítimos de recreo. Dada la total inexistencia

de agencias de viajes u otras figuras empresariales especializadas, aquí la iniciativa fue

únicamente de las nuevas navieras de vapor que se fueron constituyendo en aquellos años, a

diferencia de lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido. Cabe recordar, a este propósito, que

la aparición del vapor supuso una transformación drástica no sólo en la navegación

propiamente dicha, sino también en la estructura y organización de las empresas del sector

marítimo. La necesidad de capital para financiar la creación y el desarrollo de la actividad,

cuyos costes eran mucho más elevados que los de una naviera de vela, determinó ante todo un

cambio en su forma jurídica. Los nuevos navieros se fueron constituyendo en sociedades

25Como escribía el anónimo cronista del Diario de Barcelona, aunque en aquella época los españoles no tenían
«afición a los viajes» como los ingleses, ésta aumentaría «más visiblemente, si las comunicaciones fuesen
rápidas y cómodas». Así que en España, por «no sufrir las molestias de un largo viaje» en los buques de vela,
había que resignarse a no ser «viajadores»; cfr. «Navegación de vapor trasatlántica», (ob.cit.), p. 7112.
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mercantiles con el objetivo prioritario de facilitar la captación de dichos recursos26. De tal

manera, se fueron adoptando modelos de gestión y financiación empresariales que ya se

habían implantado en el Reino Unido, aunque en realidad, según algunos autores, la

influencia británica en la expansión del transporte marítimo español fue mucho más allá. No

sólo se importaron tecnología, modelos de empresa y nuevas formas de explotación del

buque, sino que parte del capital que financió este proceso en España procedía de las cercanas

islas británicas27.

Un fuerte crecimiento en el ámbito de la emergente navegación a vapor se produjo sobre todo

en Barcelona, donde llegaron a matricularse 18 de los 44 nuevos buques con bandera española

entre los años 1848 y 185828. La constitución de nuevos armadores refleja también el interés

que algunos importantes hombres de negocio locales mostraron por el nuevo medio de

transporte, y cuya participación ponía aún más de manifiesto las diferencias estructurales con

los tradicionales navieros de vela catalanes29. Uno de los ejemplos más evidentes de este

cambio fue la sociedad en comandita Pablo María Tintoré y Compañía. Creada con el

propósito de establecer un servicio de transporte entre España e Inglaterra, la nueva naviera

empezó formalmente sus operaciones el 1 de marzo de 1854, inaugurando el servicio de línea

Liverpool - Barcelona30. Ese día, su primer buque, el Ebro, salió del puerto de la ciudad

inglesa transportando, entre otra mercancía, cuatro locomotoras destinadas a la línea de

ferrocarril de Granollers, en vía de construcción. Tras efectuar varias escalas programadas en

otros puertos españoles, el nuevo vapor llegó finalmente a Barcelona el 13 de marzo

26 Sociedades en comandita simple o por acciones fueron los principales modelos que se adoptaron inicialmente,
mientras que en los decenios siguientes la mayoría de las navieras ejercieron como sociedades anónimas. García
López (2007), p. 155, señala que «ya no era posible mantener la antigua organización de la vela, en la que los
comerciantes se convertían en armadores de un buque, e incluso iban a bordo del mismo mandándolo como
capitanes».
27 Por ejemplo, Valdaliso (2007) explica que el beneficio era mutuo: por una parte, los armadores españoles
accedían a un capital indispensable para financiar su actividad, y por otra, las empresas extranjeras entraban en
un mercado reservado por ley a los nacionales (sobre todo antes de la reforma liberal de 1868) para extender sus
redes comerciales.
28 Anuario Estadístico de España (1858), tabla 639.
29 Rodrigo y Alharilla (2007), p. 85, escribe que los navieros de vela catalanes eran en realidad «comerciantes,
grandes comerciantes, cuya actividad como importadores y exportadores de mercancías les había hecho necesitar
la compra o construcción de uno o varios buques, en los que poder transportar sus cargamentos». Por el
contrario, los nuevos navieros de vapor eran «hombres de negocio, que desarrollaban una función empresarial
específica, diferente de la estrictamente comercial».
30 Nacida formalmente el 28 de noviembre de 1852, en el «pacto» noveno de la escritura de constitución de la
compañía, se establecía necesaria la «aprobación y acuerdo» de una «comisión consultiva» para que el gestor de
la empresa, Pablo María Tintoré, pudiera «fijar y variar el itinerario» de los vapores, «determinar las tarifas de
fletes y pasaje», así como «nombrar y despedir a los capitanes de los buques y consignatarios en los puntos que
sean necesarios». Cfr. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (en adelante AHPB), Josep Falp, 1852,
folios 396-403. Sobre las primeras navieras de vapor catalanas, véase el detallado ensayo de Rodrigo y Alharilla
(2007), que por primera vez cita esa fuente notarial. El autor además subraya que «la totalidad del capital
fundacional de la naviera Tintoré era capital español», desmintiendo en este sentido a Valdaliso (1992), p. 82,
quien afirma que dicha compañía «también estaba controlada por capital británico».
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siguiente31. En cuanto a sus características técnicas, se trataba de un buque de 61 metros de

eslora, con casco de hierro y movido a hélice, uno de los primeros con este sistema de

propulsión que se matriculó en la capital catalana. Su motor tenía una fuerza de 200 CV y su

porte estaba estimado en 453 toneladas totales Ciscar32. Tras la llegada del vapor al puerto de

la ciudad condal, el barco fue objeto de una visita guiada, en la que participaron algunos

representantes de la prensa local. Más allá de la finalidad obviamente promocional del acto y

su consecuente publicidad en los medios de información, resultan llamativas algunas de las

impresiones que suscitó el «magnífico» buque de hierro. La cámara de popa destinada a los

pasajeros resultaba ser «muy hermosa y adornada con elegancia y buen gusto», lo que le

confería «mayor realce» y sin perjuicio de «aquellas comodidades que son apetecibles en un

viaje por mar». Se destacaban igualmente la «sencillez» de la maniobrabilidad y su

tecnología, y asimismo se hacía hincapié en la seguridad que había demostrado durante su

primer viaje de Liverpool, cuando «a pesar del tiempo borrascoso y del fuerte levante» que se

había encontrado, su «máquina» no había errado «un ápice de su movimiento ordinario,

resultando ser un vapor a hélice muy sólido»33. También a su paso por Tarragona en su tercer

viaje, el Ebro causó una favorable sensación en un diario local, en el que se invitaba por tal

motivo a los vecinos a «observar de cerca su moderna construcción y capacidad»34.

31 «Embarcaciones entradas desde las doce del medio día hasta el anochecer de ayer», Diario de la Tarde, 14 de
marzo de 1854, p. 6. La información del diario vespertino coincide con la publicada por otros periódicos
barceloneses de la época (entre ellos, El Áncora y el Diario de Barcelona) y por Fomento. Revista de
agricultura, industria, comercio y obras públicas, 15 de marzo de 1854, p. 224.
32 Información sobre ... (1879), p. 256. El dato de la Comandancia de Marina de Barcelona relativo al tonelaje
del buque Ebro no coincide con la información del Ministerio de Marina (1871), p. 30, que estimaba la
capacidad del barco en 290 toneladas. Más bien que un error de transcripción, en realidad, antes de la adopción
del método internacional de arqueo (diciembre de 1874), los buques españoles «estaban muy mal medidos», tal
como reconocía la entidad barcelonesa. En primer lugar, a falta de una normativa oficial, los arqueadores a
menudo no especificaban si la medición se refería al tonelaje total o al tonelaje neto para la carga. Además, hay
que tener en cuenta que la medición del tonelaje de los buques solía llevarse a cabo mediante el método, Ciscar o
español, cuyos criterios de medición, y por eso los resultados, solían ser muy diferentes respecto a los realizados
con el nuevo sistema internacional, Moorsom, siendo en este último caso, 1 tonelada = 2,832 metros cúbicos. Por
todo ello, la exactitud de los datos relativos al tonelaje de los buques de esa época está en entredicho y sobre
todo imposibilita una comparativa, desde la perspectiva de su tonelaje, respecto a los barcos matriculados en
otros países. Para hacernos una idea sobre la imposibilidad de uniformar los dos métodos de arqueo, tomamos el
caso de los datos relativos a dos buques vapores matriculados en Barcelona a mediados de los años cincuenta, el
América y el Tajo. Para el primer barco, resulta que el tonelaje total Ciscar es de 736, mientras que el arqueo
Moorsom, lo medía en 776. Viceversa, para el segundo buque, los datos consignados por los arqueadores
relativos siempre al tonelaje total, indicaban 598 toneladas Ciscar y 832 toneladas Moorsom. Cfr. Información
sobre ... (1879), pp. 231-257. Para una aclaración sobre los métodos de arqueo, Hernández Molina y Piniella
Corbacho (1994) y Frax Rosales (1994).
33 «Vapor Ebro», Diario de la Tarde, 17 de marzo de 1854, p. 5. El mismo artículo se publica íntegramente en
otros periódicos, algo bastante usual en la época, cuando los distintos diarios destacaban algunas de las noticias
procedentes de otras fuentes, sobre todo las editadas en otras ciudades. Cfr. El Heraldo, edición de Madrid del
30 de marzo de 1854, p. 3; El Genio de la Libertad, 11 de abril de 1854, p. 3.
34 Diario de Tarragona, 11 de abril de 1854, p. 2 y El Clamor Público, 15 de abril de 1854, p. 3.
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Poco más de tres meses después de la apertura de la citada línea Liverpool - Barcelona, la

compañía Tintoré dispuso la promoción de un viaje «puramente de recreo» a las islas

Baleares, «esos hermosos jardines que la mano de Dios ha levantado del seno de nuestras

aguas»35. Con este propósito, se editó repetidas veces un anuncio en los principales periódicos

barceloneses, informando sobre la realización de un viaje para Mahón y Palma, a bordo del

Ebro, cuya salida estaba prevista para el 23 de junio. Asimismo, se especificaba que el buque

mercante no transportaría carga, siendo exclusivo para pasajeros36. No obstante, a causa de un

retraso en la llegada del barco procedente de Liverpool, la programación finalmente sufrió

una modificación37.

El Diario de Barcelona, en la edición matinal del 21 de junio, informaba sobre lo siguiente:

VIAJE DE RECREO A LAS ISLAS BALEARES

El hermoso vapor español Ebro saldrá el miércoles 28 a las 6 de la tarde, para Mahón y
Palma. Saldrá de Mahón el sábado al salir el sol para llegar a Palma por la tarde.
Quedará en Palma hasta el domingo al anochecer, llegando a Barcelona el lunes por la
mañana. Admite sólo pasajeros. Se despacha por D. Pablo M. Tintoré, calle del Call,
esquina a la plaza de la Constitución38.

Finalmente, este «ligero» retardo no impidió que el buque mercante, bajo el mando del

capitán Ignacio Soler, zarpara desde el puerto de la ciudad condal, la tarde del 28 de junio de

1854, rumbo a las Baleares, «donde tantos recuerdos existen de las antiguas glorias

catalanas». Como enfáticamente subrayaba El Áncora, se trataba de una «ocasión» que no

podía «ser más propicia» para «visitar aquellas encantadoras islas», en especial modo para

quienes no tenían «obligaciones personales»39. Según la crónica de la prensa, refrendada por

la información sobre el tráfico portuario, se realizó un viaje de 6 días antes de regresar a

Barcelona la mañana del 3 de julio40. A bordo del barco viajaron desde la capital catalana 75

pasajeros, acomodados en cubierta o en la cámaras de popa y proa. De acuerdo con el nuevo

programa, el Ebro efectuó dos largas escalas, noches incluidas, en Menorca y Mallorca,

donde una parte del «crecido» número de viajeros, quienes no disponían de camarote, prefirió

buscar un sitio donde establecerse. Pero mientras que en Mahón «hallaron toda clase de

35 «Viaje de recreo», El Áncora, 17 de junio de 1854, p. 1180 y La España, 5 de julio de 1854, p. 2.
36 El anuncio en el Diario de Barcelona, 11 de junio de 1854, p. 4207 y Diario de la Tarde, 13 de junio de 1854,
p. 7. Informaciones sobre el viaje también en el ultra católico diario barcelonés, El Áncora, 17 de junio de 1854,
p. 1180.
37 Procedente de Valencia, donde efectuó su última escala, el Ebro fondeó en Barcelona el día 23 de junio; cfr.
«Embarcaciones llegadas al puerto en el día de ayer», El Áncora, 24 de junio de 1854, p. 1301.
38 Diario de Barcelona, 21 de junio de 1854, p. 4460. El mismo anuncio también en el Diario de la Tarde, 21 de
junio de 1854, p. 7.
39 «Viaje de recreo», El Áncora, 23 de junio de 1854, p. 1276.
40 Según la información de la vigía marítima del puerto de Barcelona, el «vapor mercante español Ebro»,
procedió a «fondear a las once de la mañana» del día 3 de julio; Diario de Barcelona, 4 de julio de 1854, p.
4777.
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comodidades», bien distinto fue lo que les ocurrió en Palma. Allí, la «mayor parte» tuvo sus

dificultades incluso para encontrar alojamiento, ya que el número de fondas, «si bien bastante

en circunstancias normales, para atender a las necesidades de un país en que tan escaso es el

número de transeúntes», demostró ser «reducido» ante la llegada de un grupo tan conspicuo.

Finalmente, el problema fue solucionado gracias a la «fina atención» de los residentes y

quienes no dispusieron de una plaza en alguna casa de huéspedes, obtuvieron una colocación

«más o menos cómoda» en hogares privados41. Pese a esta circunstancia, los viajeros se

mostraron «muy satisfechos» de la experiencia, haciendo énfasis en «las bellezas naturales»

como el «agrado y cortesía» de los isleños42. Entre los pasajeros que se desplazaron a las

Baleares, estaban «los propietarios del buque» y el ex presidente de la República de Uruguay,

Manuel Oribe, quien desde hacía unos meses se encontraba en exilio en la ciudad condal43.

Mientras los visitantes disfrutaban de las «deliciosas islas», parece ser que el Ebro seguía

causando admiración entre los hombres de la época. Dada «la ocasión de visitar

minuciosamente el hermoso buque», un anónimo reportero local expresó su estupor por el

nivel que se estaba consiguiendo en las «construcciones de esta especie», principalmente en

cuanto a su «interior», más bien «parecido en comodidades y elegancia a las que ricos

aposentos suelen ofrecer». Por todo ello, no dudó en definirlo como «el bello ideal de los

palacios flotantes», utilizando así una comparativa muy frecuente y más propia de las crónicas

de los viajes marítimos de finales de siglo44. Tal como demuestran los datos del tráfico

marítimo, el Ebro procedió además al embarque de otros pasajeros en el puerto de Palma,

segunda y última parada del viaje de placer, antes de zarpar hacia Barcelona. En la prensa

diaria mallorquina, de hecho, se habían previamente publicado horario y demás información

sobre la salida del barco, incluidos los precios del pasaje de Palma a Barcelona, siendo de 25

pesetas en cámara y 15 en cubierta. La iniciativa de la naviera organizadora, dirigida a

rentabilizar la operación, fue bastante frecuente en los primeros cruceros de vapor en España,

41 El Balear, 02 de julio de 1854, p. 2. Véase también el resumen de la crónica en La España, 09 de julio de
1854, pág. 2.
42 El Genio de la Libertad, 10 de julio de 1854, p. 2.
43 El Balear, 02 de julio de 1854, p. 2. El periódico mallorquín no especifica quiénes de los socios de la naviera
formaban parte efectivamente de la expedición y si entre ellos estaba el mismo gerente. En cuanto al General
Oribe, el que fue sucesor de Rivera a la presidencia de la República de Uruguay, había llegado a Barcelona,
procedente de Montevideo, exactamente el 15 de diciembre de 1853, tras 52 días de travesía a bordo de la
corbeta española Restauración. Cfr. «Embarcaciones llegadas al puerto en el día de ayer», El Áncora, 16 de
diciembre de 1853, p. 1174.
44 El Genio de la Libertad, 02 de julio de 1854, p. 2. El vapor Ebro se pasó a la matrícula de Menorca en 1877
con el nuevo nombre de Puerto Mahón, tras ser adquirido por la Sociedad Mahonesa de Vapores, que lo destinó
al transporte de correspondencia y pasajeros entre Mahón, Palma y Barcelona. Sucesivamente, en 1898, pasó a
formar parte de la flota de la naviera mallorquina Unión Comercial, Compañía de navegación a Vapor, siendo a
partir de entonces su nombre el de Palma. Cfr. Información sobre las consecuencias… (1879), pp. 256–257;
Ministerio de Marina (1893), pp. 44-45; Sampol Isern (1988), pp. 155–158.
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cuando en algunos tramos se solían añadir a los excursionistas, otros pasajeros y/o

mercancías45.

1.3 El modelo excursionista: los paseos marítimos

En el tercer cuarto del siglo XIX, empezaron a realizarse en España también los primeros

paseos marítimos en vapor. Con esta expresión, nos referimos a las excursiones de una sola

jornada sin pernoctación, siendo generalmente dirigidas a la visita organizada de algún lugar

cercano, ubicado a pocas millas del puerto de salida, o para presenciar algún suceso

importante. Esta práctica, hoy en día comúnmente definida como crucero de un día, suponía

para la naviera algunas ventajas respecto a los viajes de mayor duración. Aparte de las

dificultades objetivas en organizar y llevar a cabo largos cruceros, los paseos marítimos

conllevaban pocos riesgos y constituían asimismo una buena forma para rentabilizar el

negocio. En primer lugar, se eliminaba cualquier riesgo de alterar la regular actividad del

buque, siendo más fácil encontrar un hueco en su programación, incluso si se trataba de

aplazar el viaje por las adversas condiciones meteorológicas, avería del barco - u otra causa

ajena a la voluntad del armador. Se utilizaría el medio de transporte para un corto

desplazamiento al efectuarse algún domingo u otro día festivo, como en la práctica ocurrió,

sin ninguna necesidad de modificar el calendario de sus operaciones. Al mismo tiempo,

podían organizarse incluso en época de mayor actividad del barco, como en verano, y

conseguir por ello una mayor afluencia de público. Por otro lado, dada la brevedad de la

travesía y con ello la no inclusión de las noches a bordo, se hacía posible el transporte de un

mayor número de clientes, distribuyendo el pasaje en cubierta u otros espacios del barco. No

hay que olvidar, de hecho, que los vapores de aquella época solían ofrecer un limitado

número de camarotes, además de pequeños y generalmente incómodos, siendo así, desde esta

perspectiva, más apropiados para desplazamientos de corta duración. La posibilidad de

dirigirse a un público más amplio y diversificado representaba otra fortaleza de esta

modalidad. La disminución de todo tipo de gasto (carbón, tasas portuarias, manutención, etc.)

se traducía en un precio de venta más asequible, favoreciendo la proximidad con otros

miembros de las capas altas de la sociedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la brevedad

del evento abría la puerta también a quienes no estaban del todo libres de obligaciones

45 Los datos de la Capitanía del Puerto de Palma publicados por El Genio de la Libertad, ediciones del 2 y 4 de
julio de 1854, pp. 3-4, señalan que 75 pasajeros llegaron a Palma el día 1 de julio a bordo del Ebro, mientras que
el día siguiente fueron 82 los que se embarcaron hacia Barcelona. Los importes de los pasajes de Palma a
Barcelona en El Genio de la Libertad, 1 de julio de 1854, p. 4.
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personales, no es de extrañar que la respuesta del mercado a estas actividades fue muy

significativa en términos numéricos, como algunas fuentes nos indican. De hecho, las

iniciativas ocasionales de esa época se convertirán en un recurso muy difuso en los primeros

años del siglo XX, sobre todo en Barcelona, donde otras sociedades, además de las navieras,

asumirán su labor organizativa.

Las primeras y fragmentadas noticias sobre la organización de un paseo marítimo en vapor

proceden justo de la capital catalana y hacen referencia a dos excursiones para el sábado 8 y

domingo 9 de septiembre de 1855, cuyo destino eran respectivamente Sitges y Villanueva. En

ambos casos, el desplazamiento se llevaba a cabo a bordo del pequeño vapor Villa de Sueca,

recién construido y destinado a operar posteriormente por el canal de la Albufera en

Valencia46. Las salidas estaban previstas para las seis de mañana con retorno «en la tarde», y

tal como especificaba el anuncio, algo bastante usual en aquella época, las actividades se

llevarían finalmente a cabo si las condiciones meteorológicas lo permitieran.

Mejor constancia tenemos de otra iniciativa realizada en el invierno siguiente en el

archipiélago balear. La Empresa Mallorquina de Vapores, nueva naviera que se había

constituido en Palma en 1855 bajo la dirección de Jaime Miró-Granada y Bosch47, promovió

un breve «viaje de recreo» a la cercana isla de Cabrera para el domingo 17 de febrero de

1856, «con el fin de complacer a las muchas personas que lo ha[bía]n solicitado». Siempre y

cuando el tiempo fuera «bonancible», el embarque tendría lugar desde el muelle nuevo del

puerto de Palma a las ocho de la mañana, mientras que el regreso finalizaría «al anochecer»

del mismo día. Por el contrario, en la eventualidad de que el mal tiempo no lo consintiera, el

viaje se «efectuar[í]a el domingo siguiente»48.

La mencionada solicitud del público mallorquín se había hecho manifiesta unos días antes,

con ocasión de la llegada a la isla del nuevo buque, Rey D. Jaime I. Construido en astilleros

londinenses, el vapor había atracado por primera vez en el puerto de Palma el 4 de febrero,

causando la «admiración» del «numeroso concurso» que había acudido «ansioso» para

46 «Viaje de recreo para Sitges y Villanueva» en Diario de Barcelona, 5 de septiembre de 1855, p. 7091. Un
anuncio parecido también en El Áncora, 6 de septiembre de 1855, p. 1082. Según informó posteriormente el
Diario Mercantil de Valencia, 16 de septiembre de 1855, p. 1, el nuevo barco con casco de hierro zarpó desde
Barcelona para llegar a Valencia el 13 de septiembre.
47 Hijo de un importante armador de Mallorca, el fundador y primer director de la compañía naviera es quizás
uno de los mejores representantes de la nueva generación de navieros que apareció a mitad de siglo y que
destacó por sus innovadoras visiones empresariales. Ocupó diferentes cargos en el sector financiero, siendo
consejero del Banco Balear y sucesivamente del Crédito Balear, y participó activamente también en la
promoción y desarrollo de las primeras líneas ferroviarias en Mallorca. Ejerció en varios mandatos como
concejal del Ayuntamiento de Palma y fue elegido diputado provincial en 1869; cfr. Miró-Granada Gelabert
(2005), pp. 65-66 y Pou Muntaner (1977), pp. 70 y 224.
48 «Viaje de recreo a la isla de Cabrera», El Genio de la Libertad, 12 de febrero de 1856, p. 4; El Balear, 12 de
febrero de 1856, p. 4.
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presenciar su entrada. De este acontecimiento se hizo amplio eco la prensa diaria local,

destacando el habitual entusiasmo que solían generar los barcos de moderna construcción por

aquellas fechas49. Con la incorporación del nuevo buque a la flota de la marina mercante

balear, se confiaba no sólo en garantizar una mayor «puntualidad» en la comunicación con la

península, sino también en satisfacer la «afición a los viajes» de los mallorquines. El

convencimiento se basaba en las características técnicas del barco, como la «solidez» de su

casco de hierro o la «fuerza» de sus máquinas de 200 caballos, permitiéndole superar los 12

nudos por hora en su travesía desde Inglaterra, una velocidad muy superior a la que

alcanzaban los otros vapores de la isla. Aún más, se hacía hincapié en lo «espaciosas y

cómodas» que resultaban estar diseñadas las cámaras, algo que se consideraba «necesario»

para que fueran «menos sensibles las incomodidades» que padecían los viajeros durante las

travesías marítimas50. A causa de las inclemencias meteorológicas, el paseo a Cabrera se

realizó finalmente el domingo 24 de febrero. «Tratándose de proporcionar con él un día de

recreo», la naviera había considerado que «el tiempo no era á propósito para conseguir el

objeto que se propusiera»51. Así, por «comodidad» de los pasajeros que habían reservado su

billete, se decidió suspender la primera salida anunciada para el día 17. Por el contrario, a

pesar del «tiempo malísimo» de aquellos días, el Rey D. Jaime I se demostró «digno del

nombre que lleva[ba]» y no interrumpió su servicio regular, operando con normalidad en la

ruta Palma – Barcelona a la que se le había asignado52. La sucesiva mejoría del tiempo evitó

un ulterior retraso. De acuerdo con el calendario de las operaciones, el sábado 23 de febrero el

Rey D. Jaime I llegó al puerto de Palma tras 13 horas de travesía, y a las «ocho y media en

punto» de la mañana siguiente, con el mar «en calma», levó el ancla para marchar dirección

Cabrera53. Según una breve narración editada por El Genio de la Libertad, y tal como

confiaban los organizadores, acudieron «muchísimas» personas a la cita. Deseosos por

«conocer prácticamente las inmejorables condiciones de aquel buque» y «disfrutar de un día

49 Por ejemplo, El Balear, 5 de febrero de 1856, p. 3. Parece ser que la «nueva joya» de la marina mercante
balear llegó incluso a inspirar dos composiciones poéticas entre algunos vecinos que «fueron a visitarle». La
primera, una breve cuarteta que fue encontrada, el mismo día de su arribo, «encima de la mesa» de una de las
cámaras de popa, decía: «Me llamo Jaime Primero, de valiente fue mi porte, y en la mar soy tan ligero, que
navego en sur y norte»; cfr. El Balear, 7 de febrero de 1856, p. 3. Sobre la llegada del vapor al puerto de Palma,
véase también Pou Muntaner (1977), p. 115.
50 El Balear, 5 de febrero de 1856, p. 3. Sobre los inconvenientes e incomodidades que solían caracterizar los
viajes en los primeros vapores, véase Withey (1997), pp. 173-174. En cuanto a su capacidad, según el Ministerio
de Marina (1871), p. 61, las toneladas medidas eran 278. Éstas no coinciden con las de Pou Muntaner (1977), p.
115, quien aporta otra noticia: 381 toneladas. Aún más desfase con la información que apareció en la prensa (510
toneladas totales y 240 para carga), que tal vez hacía referencia a las toneladas Moorsom. Por el contrario, el
dato sobre la «fuerza de la máquina en caballos» es el mismo en todas las fuentes consultadas.
51 El Balear, 17 de febrero de 1856, p. 3.
52 Véase por ejemplo la crónica de El Balear, 21 de febrero de 1856, p. 3.
53 El Genio de la Libertad, 25 de febrero de 1856, p. 4.
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de recreo», fueron «unos» 400 los pasajeros que viajaron a bordo del vapor, algo muy poco

habitual para el transporte marítimo de la época, así como la presencia de «muchísimas

señoras»54. La elevada participación adquiere una mayor importancia si tenemos en cuenta

que el precio por persona de la excursión era de 5 pesetas, y dado el elevado poder adquisitivo

que tenía este importe en 1856, resulta fácil deducir que las excursiones marítimas, aunque de

breve duración, excluían a priori a la gran mayoría de la población55.

En línea general, utilizar los nuevos vapores como medio de transporte era una opción al

alcance de unos pocos. Por ejemplo, viajar en febrero de 1856 con el Rey D. Jaime I de

Barcelona a Palma o viceversa, según el tipo de acomodación, costaba lo siguiente: cámara de

popa 30 pesetas; cámara de proa 15 pesetas; cubierta 10 pesetas56. El elevado precio de los

pasajes representaba quizás el mayor obstáculo para fomentar la afición a viajar. De hecho, la

posibilidad de desplazarse con un menor gasto, o incluso gratis, podía producir que un barco

navegara «sobrecargado de personas». Algo así ocurrió, por ejemplo, unos días antes de la

citada excursión, cuando a causa de la «competencia despertada» por el nuevo buque, su

principal competidor, el vapor Mallorquín, quiso mostrar un «magnánimo rasgo de

generosidad», ofreciendo gratuitamente el pasaje de Barcelona a Palma en la salida del 16 de

febrero. Finalmente, se desplazaron 249 pasajeros, más que el total del pasaje transportado

por el mismo buque en las diez anteriores operaciones (230 pasajeros)57. Otro hecho a

destacar del crucero a Cabrera de 1856, fue la ocurrencia de los organizadores de incorporar

una orquesta a bordo del barco. La actuación de los músicos, en la que destacaron unos

«himnos patrióticos», procuró la «diversión» de los pasajeros y consiguió que la excursión

fuera «más amena». Así que, tras un día «hermoso y bastante templado», el barco regresó al

anochecer a Palma, donde los vecinos, «acostumbrado[s] á pasearse por el muelle y por bajo

54 Ibídem. También El Balear, 12 de febrero de 1856, p. 3.
55 Para tener una idea aproximada sobre el valor real que tenían 5 pesetas, sirvan de comparación algunos
productos que podían ser adquiridos a este precio: un ejemplar de un diccionario de la lengua castellana de 1855
de 1175 páginas, la suscripción por dos meses al periódico mallorquín El Genio de la Libertad, y alrededor de 4
Kg. de carne de ternera al por mayor.
56 Unos meses después, la naviera decidió bajar ligeramente sus tarifas, siendo respectivamente 25, 15 y 7,5
pesetas. Los elevados costes de explotación y la escasa competencia hacían que en los primeros años de la era
del vapor resultaba aún más caro viajar. En octubre de 1837, cuando el buque Mallorquín entró en servicio en la
citada ruta Palma - Barcelona, los precios oscilaban entre 15 y 40 pesetas.
57 Elaboración propia a partir de los Boletines de la Capitanía del puerto de Palma. El buque Mallorquín solía
operar en aquella época en la ruta Palma - Barcelona y Palma - Ibiza. La naviera propietaria de dicho buque era
la Administración de los Vapores Españoles Mallorquín y Barcelonés, con sede en Palma. La «desastrosa»
rivalidad acabó unos años después con la venta de sus dos buques a favor de la nueva Empresa Mallorquina de
Vapores, ya propietaria del Rey D. Jaime I. Sobre este último suceso, véase también Pou Muntaner (1977), pp.
115-116.
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la muralla», pudieron presenciar su llegada, «aumentándose extraordinariamente el concurso,

á medida que el buque se aproximaba al puerto»58.

Desde el comienzo de su actividad, la Empresa Mallorquina de Vapores demostró un gran

interés por la nueva modalidad de la navegación de placer, y más allá de las salidas

dominicales, trató de realizar excursiones de mayor duración, incluso hacia el extranjero.

Unos días después de la adquisición de su primer barco, la prensa balear recoge unos

«rumores que circulan» sobre un nuevo proyecto, en caso de reunir el «número suficiente» de

personas. Se trataría en esta circunstancia de un viaje a Italia, con una larga escala en

Civitavecchia, a fin de asistir a las «funciones de Semana Santa en la capital del mundo

cristiano»59. Y poco menos de dos meses después, exactamente el 14 de abril, anuncia

oficialmente la intención de emprender un «viaje de recreo» a Argel de 7 días, supeditando

nuevamente la salida al requisito de un número mínimo de inscritos60. En ambos casos, los

proyectos no llegaron a buen fin. La falta de clientela le obligó finalmente a modificar sus

planes y reanudar el servicio regular entre Palma y Barcelona. Se confirmaban así las

dificultades en realizar cruceros de varios días, evidenciando al mismo tiempo una clara

diferencia con los paseos marítimos, que por otra parte seguían teniendo un fuerte calado

entre la población local. Esto se verificó por ejemplo el 18 de julio de 1860, con el «viaje

recreativo e instructivo» al vecino municipio de Andratx, en el suroeste de la isla, para poder

«observar desde allí el eclipse total de sol». A cambio de 5 pesetas por pasajero, la naviera

puso a disposición de su clientela el Rey D. Jaime II, el nuevo vapor que había adquirido a

principios de 1858, tras adjudicarse el servicio de conducción de la correspondencia

«particular y de oficio» entre la Península y las Baleares61. Entre la «multitud» de personas

que adhirió a la iniciativa, hubo también un grupo de profesores y alumnos del Instituto de

Segunda Enseñanza de las Baleares, con el fin de «hacer observaciones» del fenómeno

58 El Genio de la Libertad, 25 de febrero de 1856, p. 4.
59 El Palmesano, 20 de febrero de 1856, p. 2; El Genio de la Libertad, 21 de febrero de 1856, p. 4; El Balear, 21
de febrero de 1856, p. 3.
60 Cfr. el aviso particular «Viaje de recreo a Argel» en El Balear, 14 de abril 1856, p. 4 y El Genio de la
Libertad, 15 de abril de 1856, p. 4.
61 La Real Orden del 16 de febrero de 1857, publicada en la Gaceta de Madrid del 19 siguiente, p. 1, establecía
que la empresa adjudicadora se obligaría por un período de tres años a transportar el correo «haciendo dos viajes
redondos semanales» entre Palma - Mahón - Barcelona por una parte, y Palma – Ibiza – Valencia por otra, por
medio de buques de vapor «de fuerza cada uno de ellos de 150 caballos». La nueva contrata, que entró
finalmente en vigor un año después, tras varias subastas (cfr. por ejemplo la Gaceta de Madrid del 4 de
noviembre, p. 1), implicaba por lo tanto la compra de otro buque para efectuar estos servicios, siendo
insuficiente la labor del Rey D. Jaime I. Éste y otros anuncios desmienten a Pou Muntaner (1977), p. 71, quien
afirma que la naviera se hizo con la concesión en el concurso público del 15 de septiembre, convocado por una
Real Orden del 12 de agosto de 1857, dado que la subasta definitiva se realizó el 7 de diciembre. El nuevo vapor
de 332 toneladas y 225 CV empezó a operar el 3 de marzo de 1858, zarpando para Barcelona con 140 pasajeros a
bordo más la correspondencia; véase El Isleño, 4 de marzo de 1858, p. 3 y Ministerio de Marina (1871), p. 30.
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astronómico. Pese a la brevedad de la travesía y las precauciones de programar la vuelta a

Palma al atardecer, para que el calor «no incomodara», la satisfacción «no pudo ser

completa», debido al «mareo» que sufrieron «muchos» viajeros en su primera experiencia

marítima62.

Por el contrario, parece ser que no hubo ningún percance dos años después, con ocasión de la

visita a las cuevas de Artá. Testimonios de este último acontecimiento nos llegan, por una

parte, de una larga crónica publicada en el diario mallorquín El Isleño, y por otra, mediante un

breve manuscrito anónimo titulado Viaje de recreo a las cuevas de Artá en julio del año

186263. Gracias a su información, tenemos constancia de que fueron dos los vapores que el

domingo 27 se habían desplazado hacia esta «maravilla» de la naturaleza, ubicada al noreste

de la isla, que «por sí sola legitima un viaje a los amenos campos de la perla del

Mediterráneo»64. El primer contingente había zarpado al amanecer desde el puerto de Mahón

y viajaba a bordo del Menorca, un pequeño vapor de hélice de la Sociedad del Vapor

Mahonés65. El segundo procedía de Palma con el Rey D. Jaime II, «gallardamente

empavesado» por la ocasión. En las horas previas a la salida de este último, programada a las

cinco de la mañana, el cronista de El Isleño relata que «una animación nada común» reinaba

en «todas» las calles cercanas al puerto, «indicio seguro de que algún resorte extraordinario

movía a los palmesanos, y de que el día 27 de julio no debía transcurrir como tantos otros». A

este propósito, y para «mayor comodidad» de sus pasajeros, la naviera organizadora había

incluso dispuesto que a las cuatro y media se celebrara una breve misa en la cercana Santa

Iglesia Catedral66. El encuentro entre las dos embarcaciones tuvo lugar cerca de Cala Ratjada,

al norte de las cuevas, donde los lugareños habían acudido en masa para recibir a la «ruidosa

comitiva». La visita a las grutas resultó «provechosa e instructiva», y pese a un «amable

desorden», se consideró bien invertida la cantidad de 1 peseta. De hecho, tal como

especificaba el anuncio, si el precio total del viaje desde Palma era de 10 pesetas, incluida una

fonda «surtida abundantemente», una décima parte correspondía a los «derechos de

62 El anuncio oficial del viaje en El Isleño, 16 de julio de 1860, p. 4. Otras noticas también en las ediciones del
diario mallorquín del 16 de julio, p. 3 y 17 de julio, p. 3. Una breve crónica del viaje en la edición del 19 de julio,
p. 3, en la que no se especifica el número de los participantes y sólo se emplea el término multitud.
63 El autor reproduce buena parte del «muy bien escrito artículo» publicado por El Isleño, ya que en éste
encontraba «la mayor conformidad» con sus propios pensamientos, y alababa a su compañero de aventura y
escritor, «que bien merecido tiene este nombre». En las notas de la Biblioteca Pública del Estado de Mahón,
donde se conserva dicha memoria, se afirma que «posiblemente» el autor sea el menorquín Pedro Riudavets y
Tudurí. Se agradece a este propósito al director, Juan Francisco Sánchez Nistal, su amable gestión.
64 Véase el anuncio «Viaje de recreo a las cuevas de Artá», El Isleño, 24 de julio de 1862, p. 4, y la crónica del
viaje en El Isleño, 29 de julio de 1862, pp. 2-3.
65 «Movimiento del puerto», Diario de Menorca, 29 de julio de 1862, p. 4.
66 El Isleño, 29 de julio de 1862, p. 2.
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entrada»67. A las cinco «en punto» de la tarde, los excursionistas emprendieron la vuelta hacia

Palma a bordo del Rey D. Jaime II. Con éste se desplazaron incluso los 81 pasajeros que

habían salido desde la cercana isla de Menorca, puesto que su vapor ya había «tomado rumbo

hacia Alcudia» poco después de desembarcarlos. Hay que aclarar, a este propósito, que la

excursión organizada por la naviera menorquina consistía en que sus pasajeros volviesen

hasta Palma a bordo del D. Jaime II, y embarcarles al día siguiente en el otro buque de su

propiedad, el Mahonés, aprovechando el paso de éste por el puerto de Palma. Así planteada,

la excursión menorquina se reducía a un desplazamiento de un grupo de personas a bordo de

dos buques en servicio de línea, con el simple añadido de la escala en Artá y el tránsito hasta

Palma; bien lejos por lo tanto de ser definido, hoy en día, como un crucero68. Desde luego,

esta moderna disquisición conceptual no afectó al entusiasmo de los viajeros en la travesía de

vuelta del Jaime II. Y al anochecer, en proximidad del puerto, la música «principió a tocar»

entre la euforia general. Su melodía acompañó a las bengalas y fuegos de artificios que

iluminaron el muelle, «hasta que hubo desembarcado el último» de los casi 500 pasajeros69.

El «éxito satisfactorio» del viaje a Artá impulsó a la empresa mallorquina a repetir la

iniciativa en el verano siguiente (figura 1.2). Y como la fórmula había funcionado y la gente

había acudido masivamente, se consideró oportuno mantener el mismo guión en cuanto al

destino (las cuevas de Artá), precio de venta al público (10 pesetas) y horario de salida (cinco

de la mañana). Asimismo, seguiría una música a bordo para que la expedición fuera tan

«alegre» y «animada», e incluso se estimó conveniente repetir con la celebración de una misa

previa en la Catedral de Palma, con la única diferencia de adelantarla media hora respecto a la

67 En julio de 1862, en la provincia de las Baleares, 10 pesetas tenían un valor correspondiente a unos 40 litros de
trigo; Anuario Estadístico de España (1862-1865), pp. 412-413.
68 Viaje de recreo… (1862), pp. 5-6. De todos modos, los pasajeros procedentes de Mahón pernoctaron a bordo
del Jaime II la noche del domingo. «A nosotros – añade el anónimo viajero menorquín – nos resta sólo decir que
si apacible fue el viaje a la salida del Menorca no lo fue menos el retorno a bordo del Mahonés a nuestro
puerto». Sobre la noticia de la llegada al puerto de Mahón, véase el Diario de Menorca, 30 de julio de 1862, pp.
2 y 4.
69 A diferencia de los pasajeros menorquines, cuya cuantía (81) está refrendada por la información del
movimiento de buques, no hay datos exactos sobre el número de pasajeros embarcados en Palma. Sólo hay
constancia de éste en la crónica del viaje publicada por El Isleño, 29 de julio de 1862, p. 3, en la que se señala lo
siguiente: «no nos separamos de la verdad diciendo que se acercaban a seiscientas las personas que embarcó el
D. Jaime a su regreso». Sin embargo, es más probable que el total de los participantes fuera inferior a sus
estimaciones, si damos por buena una información del mismo periódico, el día anterior a la salida, edición del 26
de julio de 1862, p. 3. En ésta se indica que unas horas antes de cerrar el despacho de billetes (abierto hasta las
doce horas del sábado), la naviera había «despachado 380 papeletas», y que de todos modos «llegando el número
de pasajeros a cuatrocientos, se cerrar[í]a la lista». Se trataría en todo caso de una cifra muy considerable,
teniendo en cuenta que según el censo oficial de 1860, los 18 municipios pertenecientes al partido judicial de
Palma contaban en total con 100.239 habitantes, siendo poco más de la mitad los residentes en la capital de la
isla (53.019); cfr. Anuario Estadístico de España (1860), tomo 1, pp. 74-77.
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anterior ocasión70. Una pequeña novedad del viaje del 9 de agosto de 1863 residía en el

servicio de comida a bordo del vapor, allende de la tradicional fonda «surtida

abundantemente». Para mayor satisfacción de la distinguida clientela, se brindaba la

posibilidad de «ser atendidos con toda especialidad», indicando previamente cuáles platos

habrían deseado durante el trayecto. Además, los pasajeros tuvieron a su disposición, por el

«módico precio de 15 cuartos»71, un pequeño mapa de la isla, «con la explicación de todos los

puertos, puntos y villas [por los] que pasa[ba] el vapor durante el viaje». Finalmente, fueron

alrededor de 300 personas las que participaron a esta nueva jornada de ocio que tuvo lugar el

segundo domingo del mes.

Figura 1.2 Anuncio de la excursión a las Cuevas de Artá (1863)

Fuente: El Correo de Mallorca, 6 de agosto de 1863

Para cerrar con este apartado, dedicado a las primeras breves excursiones marítimas, hay que

mencionar algunas iniciativas que tuvieron lugar en Bilbao, generalmente organizadas para

asistir a algún evento en los municipios costeros. Sin embargo, es importante aclarar que a

menudo el viaje ofertado por los navieros vascos no solía implicar el desplazamiento del

buque por fines recreativos, sino más bien era la suma de dos trayectos en distintos servicios

de línea, aprovechando la regular operativa de sus vapores entre dos puertos. Así ocurrió, por

ejemplo, con motivo de un «gran» partido de pelota a blé en el nuevo campo de frontón de

Santander, entre una «célebre» pareja vizcaína y otros «afamados jugadores de la Rioja». Para

poder presenciar el acontecimiento, que se celebró el 5 de abril de 1863, Domingo de Pascua,

70 Véase el aviso en El Correo de Mallorca, 06 de agosto de 1863, p. 4. Para esta salida la naviera utilizó el Rey
D. Jaime I.
71 Poco menos de media peseta. Cfr. el aviso particular de una tienda de libros titulado «A los Sres. Viajeros a las
Cuevas de Artá» y publicado por El Correo de Mallorca en la semana previa a la salida del barco.
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y cuyas apuestas, según las crónicas, «suma[ba]n muchos miles de duros», la naviera vasca

propietaria de los buques Vizcaíno-Montañés y Pelayo dispuso un «viaje de placer» desde el

puerto de Bilbao, con salida en el primer barco a las cuatro y media de la mañana72. El regreso

– especificaba el anuncio – se efectuaría a bordo del Pelayo a las once de la noche del día

siguiente, «de manera que los viajeros podrán ver el partido y divertirse en el baile campestre

que han dispuestos los santanderinos o asistir a la ópera del teatro»73.

Siguiendo el mismo modus operandi, se realizó otra breve excursión en agosto del mismo año

con ocasión de las fiestas de Lequeitio, «punto de reunión de todos los aficionados a

expediciones veraniegas» y para las «numerosas familias forasteras» que tomaban los baños

de mar. En esta circunstancia fue la Empresa de los vapores Unión y Comercio quien tomó la

iniciativa, dada la «buena disposición en que se encuentran siempre los bilbaínos para gozar

de toda clase de fiestas cuando sus obligaciones se lo permiten». Se trataba de desplazar a un

«buen contingente» de conciudadanos a los «indispensables» toros, corridas de gansos y otras

diversiones de las festividades de Lequeitio, a cambio de 4 ó 5 pesetas, según se situaran los

pasajeros en cubierta o cámara74. Procedente de la «villa invicta», el buque Comercio llegó al

pequeño pueblo en la costa oriental de Vizcaya entorno a la una de la tarde, y los «doscientos

y pico» excursionistas fueron recibidos con «música, cohetes y demás señales» de

hospitalidad75.

Por el contrario, se trató a todos los efectos de un crucero marítimo el que se realizó en agosto

de 1865, con motivo de una breve estancia veraniega de la familia real española en el

«pintoresco» pueblo de Zarautz, en la costa oriental de Guipúzcoa. En este caso, toda la

travesía, tanto la ida como la vuelta, se verificaría con un único buque dispuesto únicamente

para este objeto. No obstante, según la crónica, al desarrollarse de un modo un «tanto

desordenado», la excursión del domingo 13 de agosto no tuvo que ser un verdadero «viaje de

72 Euscalduna, 2 de abril de 1863, p. 3. Fragmentadas noticias sobre el acontecimiento proceden también de la
prensa madrileña. Véase a este propósito La España, 4 y 11 de abril de 1863, pp. 4; La Correspondencia de
España, 5 y 10 de abril de 1863, pp. 1; La Iberia, 5 de abril de 1863, p. 2.
73 La crónica del viaje en Euscalduna, 8 de abril de 1863, p. 3. A título de curiosidad, el partido de pelota fue
ganado por la pareja vasca.
74 Así informaba el diario político vascongado Euscalduna en la edición del 7 de agosto de 1863, p. 3: «Viaje de
recreo entre Bilbao y Lequeitio. Con motivo de las funciones que tendrán lugar en Lequeitio el domingo 9 del
corriente mes, la empresa de los vapores Unión y Comercio ha dispuesto el siguiente viaje: salida de Bilbao el
domingo 9 del corriente a las 8 de la mañana en el vapor Comercio […]. Salida de Lequeitio el lunes a las 6 de la
mañana en el vapor Unión». Cfr. también Euscalduna, 2 de agosto de 1863, p. 3. Cfr. también La Iberia, 7 de
agosto de 1863, p. 2; La Correspondencia de España, 14 de julio y 4 de agosto de 1863, pp. 1-2.
75 Euscalduna, 13 de agosto de 1863, p. 3. El desplazamiento de los bilbaínos con motivo de las fiestas en los
pueblos vecinos se verificaba también en ferrocarril. Por ejemplo, según la prensa, el domingo 2 de agosto del
mismo año habían acudido a Arriorraga, al sur de Bilbao, más de 1200 personas en un tren especial compuesto
por 32 coches; cfr. Euscalduna, 7 de agosto de 1863, p. 3.
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placer»76. En primer lugar, parece ser que un «chubasco» de la noche anterior «fue motivo»

para que «algunos» de los viajeros desistieran, «aunque se habían provisto del

correspondiente billete», cuyo importe variaba entre 5 y 7,5 pesetas en función del tipo de

acomodación elegido. «Otros», además, «se volvieron a sus casas» al equivocarse de

embarcadero, dado que no habían acudido al muelle de Olabeaga, donde el Unión zarpó a las

seis de la mañana. De tal manera que sólo un «escaso número» de pasajeros subió a bordo del

vapor, junto a una sección de una banda de música bilbaína que trataba de amenizar la

marcha. Una vez en destino, enviaron «varios telegramas» para tranquilizar a las familias,

informándoles que habían llegado «sin novedad» alguna. No obstante, la desaventura no había

terminado, porque «estando algo picada la mar», el buque levó las anclas pasada la

medianoche, con más de ocho horas de retraso. Pues no extraña que algunos, por miedo o

cansancio, «prefirieron hacer el viaje de vuelta por tierra». Y finalmente, esa misma noche,

«se suspendieron todos los festejos» en la localidad guipuzcoana, tras recibirse desde Madrid

la noticia de la muerte del infante Francisco de Paula de Borbón77.

1.4 Los cruceros castrenses

Si los primeros pasos del crucerismo se dieron en Cataluña y Baleares, la nueva modalidad

recreativa empieza a asomar tímidamente en otras regiones de la geografía española a finales

de la década de los cincuenta. Bien lejos para poder hablar de un fenómeno generalizado, se

trata de simples intentos diseminados y que finalmente no dieron ningún resultado por la

escasa respuesta del público, quedando aplazados para un futuro más propicio. El rasgo más

relevante que se aprecia en estas primeras iniciativas fue el destino de los viajes elegido por

los organizadores, a menudo relacionado con temas militares o incluso acontecimientos

bélicos, que si por un lado ejercía un indudable atractivo, por el otro hizo escasamente factible

su ejecución.

El primero en orden cronológico, aunque en este caso deberíamos hablar más bien de

rumores, hace referencia a un no bien precisado «proyecto» relativo a un «viaje puramente de

recreo» a Oriente, del que se hicieron eco algunos diarios españoles en junio de 1854. Tras

embarcar los pasajeros en los «principales» puertos de la costa mediterránea española, el

76 Véase el anuncio del «Viaje de placer a Zarauz», en Euscalduna, 12 de agosto de 1865, p. 3, y la breve reseña
en la edición del mismo diario del día 15 de agosto de 1865, p. 3. El municipio de Zarautz, que formaba parte del
partido judicial de Azpeitia, contaba según el censo de 1860 con poco más de 2.000 habitantes; cfr. Anuario
Estadístico de España (1860), tomo 1, pp. 281-285.
77 Ibídem. Hijo menor de Carlos IV, Francisco de Paula era el padre de Francisco de Asís, consorte de la reina
Isabel II.
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vapor se habría dirigido hacia Italia y Grecia, antes de llegar a Constantinopla, meta final del

crucero, cuya duración se estimaba alrededor de unos 50 días entre ida y vuelta. Se trataría,

subrayaba la prensa, de una «feliz coyuntura» para poder «visitar de cerca» el «gran

espectáculo» que estaba ofreciendo el «teatro de la guerra»78. Desde luego, no hay ninguna

constancia sobre la realización de este viaje en las fuentes de la época.

A mediados de agosto de 1865, Francia y Gran Bretaña celebraron en Cherbourg una reunión

conjunta de sus escuadras navales de guerra, en la que participaron «divisiones de buques

sueltos» en representación de otras potencias extranjeras, siendo así un suceso internacional

de gran relevancia para la época. Aprovechando la temporada veraniega y el extenso espacio

que le dedicó parte de la prensa escrita, con verdaderas muestras de júbilo y exultación por la

«fiesta militar» que tendría lugar en la bahía de la ciudad francesa, se anunció un «viaje de

recreo» de 8 días desde Bilbao con el vapor Unión, con el fin de «contemplar un espectáculo

cual no les será dado presenciar otro en la vida»79. Para captar el número mínimo de 100

pasajeros, se reiteraba en que la «extraordinaria fiesta» habría atraído a «toda la Europa

elegante e instruida», y que desde «todos los puntos de Europa acudir[í]a una brillante nube

de touristas». Por estos motivos, se confiaba en que el «insignificante» precio de la

expedición, entre 200 y 250 pesetas, estancia y manutención incluidas, no habría constituido

un problema, dado además el «ardiente entusiasmo del pueblo bilbaíno por todo lo bello, por

todo lo grande»80.

En esta particular tipología de cruceros, encontramos otro «viaje de placer» que se proyectaba

en Málaga a principio de septiembre del 1859 y a bordo del recién estrenado buque de vapor

El Catalán, sucesivamente destinado a cubrir el servicio de línea entre Valencia y Barcelona.

Destinos de la excursión habrían sido el campamento militar de Algeciras y la plaza de Ceuta,

desde hace unos días en el centro de las miradas de la opinión pública española, tras una serie

de incidentes fronterizos con Marruecos, y poco antes del comienzo de las hostilidades de la

llamada Guerra de África81.

78 La España, edición de la mañana del 25 de junio de 1854, p. 2; El Áncora, 21 de junio de 1854, p. 1242. La
Guerra de Crimea empezó oficialmente en marzo de 1854, tras la entrada en conflicto de Francia e Inglaterra en
contra de la expansión rusa en los Balcanes y Oriente Próximo. El apoyo condicionado de las dos potencias
occidentales al imperio otomano, a quienes se unieron posteriormente Piamonte y Austria, determinó la derrota
de los Romanov y el fin de las hostilidades en 1856. Por otra parte, se reforzaba la influencia franco – inglesa en
la región y el ulterior declive del imperio otomano.
79 Procedente de un periódico bilbaíno, la noticia aparece en La Época, 4 de agosto de 1865, p. 4 y La Iberia, 6
de agosto de 1865, p. 3.
80 Ibídem.
81 La Época, 16 de septiembre de 1859, p. 4; La Discusión, 18 de septiembre de 1859, p. 3. El conflicto, también
conocido como la Guerra de Tetuán o Guerra Hispano – Marroquí, empezó oficialmente con la declaración del
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Relacionado con este último acontecimiento, durante el cual muchos buques comerciales

españoles fueron utilizados por el gobierno central para el transporte de tropas u otras

operaciones logísticas, hecho por otro lado bastante común en caso de conflictos bélicos, se

encuadra el crucero de 1860 a Tetuán, ciudad recién conquistada por el ejército español82. Al

igual que los anteriores viajes, la noticia empieza a filtrar por la prensa como un proyecto

muy genérico, y no más importante que cualquier otro rumor relacionado con la «gloriosa»

campaña de África83. Sin embargo, el 19 de febrero, el diario madrileño El Clamor Público

edita en caracteres cubitales el anuncio oficial de la organización del viaje, «con motivo de la

toma» de la ciudad marroquí, y otros periódicos madrileños saludan la noticia con profunda

«satisfacción»84. La conquista de la «plaza morisca» y la exaltación nacionalista que ésta

generó, representaban una estupenda ocasión para poner en marcha un «gran viaje de recreo»

a Tetuán (figura 1.3), y así desplazar a una clientela ansiosa por ver el fruto de la «hazaña

española»85. El «itinerario proyectado» nos desvela, por otra parte, algunas importantes

variantes respecto a las excursiones marítimas organizadas hasta la fecha en España:

IDA. Salida de Madrid, en tren especial, el jueves 23 de febrero a las 5 y media de la
tarde. Llegada a Alicante el viernes a las 6 y media de la mañana. Salida en el vapor el
mismo día a las 8 de la mañana en punto. Llegada a la rada de Tetuán el sábado a la 1
de la tarde.

Los viajeros permanecerán en Tetuán desde la 1 de la tarde del sábado hasta el lunes a
las 11 de la mañana […].
VUELTA. Salida de Tetuán el 27 de febrero a las 11 de la mañana. Llegada a Alicante el
martes a las 3 de la tarde. Salida en tren especial a las 7 y media de la noche. Llegada a
Madrid el miércoles 29 de febrero a las 10 de mañana86.

gobierno español ante las cortes el 22 de octubre de 1859. Las tensas relaciones entre España y Marruecos
habían empeorado sobre todo a raíz de un incidente fronterizo ocurrido en Ceuta el 10 de agosto del mismo año.
82 La entrada a Tetuán de las tropas españolas tuvo lugar el 6 de febrero de 1860. «La bandera española tremola
ya en la plaza de Tetuán», anunciaba el diario La Época, en su edición del 7 de febrero, p. 1. En virtud del
tratado de paz de Wad-Ras del 26 de abril de 1860, la ciudad pasó temporalmente bajo el control de la
administración española, como garantía del cumplimiento de la obligación del pago de una indemnización
impuesta a la autoridad marroquí.
83 Sobre los primeros rumores del viaje, La Correspondencia de España, 12 de febrero de 1863, p. 1; La Iberia,
12 de febrero de 1863, p. 3.
84 El Clamor Público, 19 de febrero de 1860, p. 4. Véase también las ediciones del mismo día de La Iberia, p. 3;
La Discusión, p. 4, y la del día después de La Esperanza, p. 4.
85 Una pequeña muestra del clima de júbilo que se vivía en aquellos días, la transmiten algunos escritos de la
prensa madrileña. El diario liberal, La Iberia, así celebraba la victoria en África en su edición del 8 de febrero, p.
1: «No podemos escribir: la emoción que nos embarga, nos imposibilita para reunir las ideas y darlas (sic) forma.
Hoy, todos los que tienen corazón español, se olvidan de sí mismos para no pensar sino en la gloria de la patria;
y es que la generación actual no ha tenido otro día de tan legítima gloria, de tan legítimo orgullo […]. Hoy la
victoria se ha ganado sobre enemigos de nuestra patria, y ninguna amargura se mezcla a nuestro júbilo […]. Los
sectarios del Korán inundaron nuestra patria arrollando, pasando por encima de estas huestes degradadas y las
deshicieron con sus pies. Siete siglos necesitó España para borrar la mancha que habían arrojado en nuestra
bandera las tropas del despotismo».
86 El Clamor Público, 19 de febrero de 1860, p. 4.
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Figura 1.3 Anuncio del viaje de recreo a Tetuán (1860)

Fuente: El Clamor Público, 19 de febrero de 1860

Gracias a la reciente construcción de la línea ferroviaria Madrid – Alicante, cuya gestión

estaba a cargo de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante

(MZA), aparece por primera vez otro medio de transporte como soporte a la ejecución de un

crucero87. La apertura de esta nueva vía de comunicación terrestre había originado el

acercamiento a un nuevo mercado, abriendo nuevos horizontes para las compañías marítimas

de la época. Más de una desvió sus operaciones por el puerto alicantino y sus servicios

empezaron a promocionarse habitualmente en los periódicos de la capital, haciendo hincapié

en la posibilidad de «aprovechar la facilidad del camino de hierro» para tomar sus vapores88.

Una de ellas, la sociedad regular colectiva Antonio López y Compañía, nacida formalmente en

Madrid en 1857, había establecido su sede social en Alicante, si bien ninguno de sus gerentes

residiera en esta ciudad89. En virtud de la condición privilegiada que le confería la nueva línea

ferroviaria y su consecuente vinculación con la capital, el puerto de Alicante fue su centro

logístico en los primeros años de su actividad. A diferencia de las otras navieras que operaban

por el puerto de la ciudad levantina, el servicio de línea de los vapores de la Antonio López y

87 La línea de ferrocarril Madrid – Alicante, abierta desde marzo de 1858, fue inaugurada oficialmente el 25 de
mayo siguiente. La nueva compañía ferroviaria -entidad que nació en el año 1856- había obtenido mediante
subasta la concesión de la línea de Madrid a Zaragoza, a la que unió posteriormente la de Madrid a Alicante.
88 Cfr. por ejemplo las ediciones del Diario Oficial de Avisos de Madrid a finales de agosto de 1859 en las que
aparece la promoción de dos navieras catalanas: Bofill Martorell y Cía y Navegación e Industria.
89 La sociedad se creó oficialmente en enero de 1857 bajo el impulso de los hermanos Antonio y Claudio López,
y de otras dos parejas de hermanos: Patricio y Joaquín Marcos Satrústegui y Joaquín y Carlos Eizaguirrei.
Oficialmente los gerentes de la empresa fueron cuatro de sus socios fundadores, aunque en realidad, tal como
establecían los estatutos, era Antonio López, futuro Primer Marqués de Comillas, quien dirigía a la empresa.
Puesto que ninguno de ellos vivía en Alicante, Antonio López por ejemplo residía habitualmente en Barcelona,
fue Eliso de Olalde, cuñado de los hermanos Satrústegui, quien de hecho se ocupó de los negocios en la ciudad
levantina hasta 1868, cuando el domicilio social de la naviera se pasó a Barcelona. Rodrigo y Alharilla (2006a),
pp. 25–34; Rodrigo y Alharilla (2006b), pp. 73–92.
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Cía. se benefició del apoyo directo de la empresa ferroviaria, comercializándose diariamente

en la prensa madrileña, bajo el lema: en combinación con los ferrocarriles de Madrid90. De

hecho, un acuerdo previo con la MZA, le brindó la posibilidad de ofrecer desde la capital un

«servicio de gran velocidad» para Málaga, Cádiz, Barcelona, Marsella, París y viceversa,

coordinando los horarios de sus vapores con las operaciones del tren y mediante un billete

combinado que se podía adquirir en el despacho central de los ferrocarriles, e incluso en sus

«factorías y corresponsales» ubicadas en varios puntos de la península91. Dentro de este

marco de colaboración, nació así el proyecto de la excursión a Tetuán, cuya organización

conjunta entre las dos mencionadas empresas parecía dar sus frutos. De hecho, en medio del

clima de entusiasmo generado por las noticias procedentes de África, no menos de 400

«notables» personas estaban «decididas» a formar parte de la expedición, repartiéndose así las

tres clases de servicio en las que estaban distribuidos los dos medios de transporte92. El precio

total de la excursión variaba desde luego en función del tipo de acomodación, siendo 200

pesetas el importe en primera clase, 150 en segunda, y 100 pesetas la cantidad necesaria para

viajar en tercera clase. Los importes no incluían las comidas a bordo del buque de la Antonio

López y Cía., pero sí la pernoctación durante las dos noches de estancia en la bahía de la

ciudad marroquí, en la que los pasajeros de tercera clase se hospedarían «sobre cubierta»93.

Pese a la óptima respuesta del público, el gran viaje de recreo a Tetuán finalmente no pudo

realizarse. La «tristísima noticia» se hizo pública el mismo día la salida, y la decisión tomada

por los organizadores, «con acuerdo de la autoridad», se imputaba a las «dificultades» que

90 Cfr. sobre todo los anuncios en aquellas fechas de las ediciones del Diario Oficial de Avisos de Madrid.
91 «Transportes a precios alzados», Diario Oficial de Avisos de Madrid, 14 de diciembre de 1859, p. 4. Rodrigo y
Alharilla (2006a), pp. 28-29, escribe que la cooperación entre las dos entidades fue «una de las jugadas de
ingenio» de Antonio López «para abrirse mercado» y hacer frente a la competencia de las otras navieras. Según
se desprende del análisis de las fuentes de la época, el convenio tuvo que concertarse antes de la apertura de la
línea ferroviaria. De hecho, en un breve artículo titulado «Haremos un viaje» y publicado por La Iberia el 12 de
febrero de 1858, p. 4, se anota lo siguiente: «Combinado con este suceso [la inauguración de la línea], se abre a
primeros de marzo el servicio de los vapores - correos establecidos por la casa López y compañía, entre Madrid
y París (…). Estos vapores, acabados de construirse expresamente para este servicio, en combinación con los
ferrocarriles del Mediterráneo español y francés, reúnen todas las comodidades que pueden apetecerse, y
departamentos especiales de todo lujo para las señoras, que serán atendidas por camareras».
92 La Correspondencia de España, edición de la tarde del 22 de febrero de 1860, p. 2. También La Iberia, 19 de
febrero de 1860, p. 3, y El Clamor Público, 19 de febrero de 1860, p. 4. Ninguno de los medios especificó en
cuál de los tres vapores (Madrid, Alicante o Marsella) que en aquellas fechas disponía la naviera, se realizaría el
crucero. Todos ellos estaban realizando labores de apoyo al ejército español.
93 Si relacionamos los precios del crucero a Tetuán con lo que se percibía en el año 1860 por ejercer un
determinado empleo en la administración pública, quizás consigamos una mejor significación del valor real que
tenían dichos importes. Gracias a la sección de los anuncios oficiales de la Gaceta de Madrid, en la que se
publicaban las convocatorias de las plazas vacantes, sabemos por ejemplo que el sueldo anual de un secretario de
ayuntamiento solía oscilar entre 500 y 700 pesetas, algo bastante parecido a lo que recibían los maestros de
primeras enseñanza. Mayor solía ser la remuneración de los delineantes de arquitectura (alrededor de 1.000
pesetas), y de los arquitectos, que solían cobrar entre 2.000 y 2.500 pesetas al año. Se trata en todo caso de datos
muy orientativos, teniendo en cuenta que las retribuciones variaban sensiblemente según el ente u organismo
público convocante.
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habían surgido inesperadamente en las «formalidades de embarque y medios de

desembarque». Por consiguiente, se procedía a la devolución de los importes de los billetes en

el despacho central de la compañía ferroviaria de la calle Alcalá94.

94 La Correspondencia de España, edición de la mañana del 23 de febrero de 1860, p. 3. El tren representó en los
primeros años de vida de esta naviera un importante soporte, incluso si se trataba de promocionar su flota y
mantener buenas relaciones con influyentes políticos. Así fue por ejemplo en mayo de 1863, año y medio
después de obtener la concesión del transporte de la correspondencia entre España y sus colonias caribeñas,
cuando Antonio López dispuso un tren especial desde Madrid a Alicante con el objeto de desplazar a más de
doscientas personas, entre ellas diputados, senadores y el ministro de Marina, para visitar su nuevo buque, el
Príncipe Alfonso. Cfr. El Lloyd Español, diario marítimo de intereses mercantiles que informaba sobre los
movimientos de los buques de varios puertos españoles y extranjeros, 30 de mayo de 1863, p. 1; La Época, 29 de
mayo de 1863, p. 3.
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CAPÍTULO 2. LOS CRUCEROS ESPAÑOLES EN LA INAUGURACIÓN DEL
CANAL DE SUEZ EN 1869

Este breve capítulo se ocupa integralmente de los dos cruceros que se organizaron en España

con motivo de la inauguración del Canal de Suez en 1869, y se compone de tres apartados.

Tras una introducción sobre los principales hechos que condujeron a la apertura de la nueva

ruta marítima, se pasa a analizar detenidamente el primer proyecto de viaje, cuyo anuncio se

editó en varios diarios españoles. Finalmente se describe la puesta en marcha del crucero que

efectuó finalmente el buque Pelayo, un pequeño vapor de la flota mercante de Barcelona.

2.1 La Overland Route y el Canal de Suez

Si bien la idea de abrir una vía navegable que uniera el Mediterráneo al mar Rojo «pertenecía

a la más remota antigüedad», no fue hasta mediados del siglo XIX cuando ésta despertó el

interés de las grandes potencias europeas, a raíz de la fuerte expansión comercial que

implicaba la necesidad de mejorar las vías de comunicación con Oriente. Los inconvenientes

del paso por el Cabo de Buena Esperanza se habían hecho aún más patentes con la aparición

de la navegación a vapor en la primera mitad de siglo; los elevados costes de la amplia

travesía y especialmente la dificultad de aprovisionamiento del carbón, limitaban el empleo de

los nuevos buques a lo largo de ésta ruta, reforzando por otra parte los argumentos a favor de

una vía más segura, más breve, y que sobre todo garantizara una mayor rapidez y regularidad

de las operaciones. Por este motivo, el gobierno británico había establecido desde 1840 una

nueva vía de comunicación regular con las colonias asiáticas, que obviaba la

circunnavegación del continente africano mediante el tránsito terrestre por Egipto. Instituida

con el fin de mejorar ante todo el servicio de la correspondencia, la nueva ruta marítimo-

terrestre (conocida como la Overland Route a la India) se organizó inicialmente de la

siguiente forma: un vapor de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, la

naviera adjudicataria del contrato de conducción del correo, unía Inglaterra con Egipto

mediante un servicio mensual entre Southampton y Alejandría, con escalas intermedias por el

Mediterráneo en los puertos ingleses de Gibraltar y Malta95. Una vez pisado el suelo egipcio,

95 Aunque la naviera se adjudicó por primera vez el servicio oficial de transporte de la correspondencia hasta
Alejandría, a finales de 1840, por un valor de 34.200 libras al año, el contrato con el gobierno establecía que la
compañía se comprometía en extender este servicio hasta la India en un plazo de dos años. En efecto, la totalidad
de la ruta empezó a ser efectiva sólo después que su nuevo buque, el Hindostan, llegara finalmente a Calcuta en
diciembre de 1842, para poder operar posteriormente en la línea Suez - Punta de Gales (Isla de Ceilán); cfr.
Howarth and Howarth (1987), pp. 23-36 y Di Nolfo (1959), pp. 174-180. Unos años después, el gobierno inglés
decidió aumentar la frecuencia del servicio postal con dos viajes mensuales y posteriormente extenderlo incluso
hacia Australia.
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el viaje proseguía a bordo de pequeños vapores fluviales hasta la ciudad de El Cairo, y desde

allí, una caravana de carruajes y camellos cruzaba el desierto para llegar al puerto de Suez, a

orillas del mar Rojo, donde otro vapor de la misma compañía hacía rumbo a la antigua isla de

Ceilán96. El atajo demostró ser efectivo. La reducción de las distancias se tradujo en una

considerable disminución de la duración del viaje, a la vez que la navegación a vapor

garantizaba regularidad a las comunicaciones97. Otras naciones, como Francia y Austria, se

sumaron a la iniciativa para el transporte de la propia correspondencia, disponiendo sendas

líneas regulares hacia Alejandría en coincidencia con la llegada de los buques ingleses. En el

caso del correo oficial español, la «situación del erario» imposibilitaba establecer un servicio

regular con la colonia de Filipinas mediante vapores españoles, así que a partir de noviembre

de 1845 el gobierno consideró «útil» aprovechar las escalas de los buques ingleses por el

puerto de Gibraltar, poniendo fin al «método lento e incierto» seguido hasta entonces98. Con

la nueva ruta, se vio favorecido también el tráfico de pasaje, o por lo menos de quienes

disponían de mayores recursos para poder embarcarse en un viaje que si bien más caro, les

permitía llegar a destino con mayor antelación y en las fechas programadas. Todas estas

ventajas, no obstante, perdían su peso a la hora de aplicarse al tránsito de las mercancías, que

de hecho seguían cruzando el Cabo de Buena Esperanza99. La complejidad de las operaciones

96 La comunicación fluvial entre Alejandría y El Cairo comprendía dos distintos tramos: el primero se realizaba
por el recién construido canal de Mahmudiya, mientras que el segundo, a bordo de otra embarcación, consistía
en recorrer aproximadamente unas 100 millas del río Nilo, antes de llegar a la capital egipcia. Informaciones y
detalles sobre la complejidad del tránsito por Egipto de aquellos años, en los diarios de viajes de Ortiz de Zarate
(1848), pp. 40-62, De Santos (1851), pp. 82-99 y García Del Canto (1862), pp. 147-160. Cfr. también un largo
artículo del periódico barcelonés Diario de la Tarde, 13 de junio de 1854, p. 6.
97 El viaje entre Southampton y Ceilán llegó a estabilizarse en torno a los 35 días, disminuyendo sensiblemente
(unos 30 días) a mediados de los años sesenta. Más difícil, sino imposible, establecer el tiempo medio necesario
para efectuar en aquellos años el mismo desplazamiento siguiendo la derrota por el Cabo de Nueva Esperanza,
ya que éste variaba notablemente en función del tipo de navegación (vela o mixto), tipo y calidad del buque,
época del año, etc. No obstante, en el mejor de los casos, no solía ser inferior a los 75 días; cfr. a este propósito,
entre otros, el estudio realizado por orden del Almirantazgo español en Navarro (1870), pp. 63-70.
98 Cfr. la nota del Ministerio de Marina en la Gaceta de Madrid, 1 de noviembre de 1845, p.2. Una Real Orden
del 18 de marzo de 1846, reiteraba que el correo entre la Península y dicha colonia hacía «el viaje por el Istmo de
Suez, en los buques de vapor de la compañía inglesa Peninsular y Oriental». Desde septiembre de 1860, en
virtud de un convenio postal firmado con el gobierno francés, la correspondencia con la colonia de Filipinas
seguiría también la llamada «vía de Marsella». A tal efecto, se establecía que toda la correspondencia con la
colonia asiática, excepto aquélla procedente de las provincias «más próximas a Gibraltar» (como Sevilla, Cádiz y
Huelva), saldría desde Marsella en buques franceses directos a Alejandría. Cfr. a este propósito la Real Orden
del 18 de mayo de 1860 en Legislación Ultramarina…(1865), pp. 542-543.
99 El volumen del comercio inglés que doblaba el Cabo de Esperanza registró por ejemplo un aumento medio
anual de 180.000 toneladas en el trienio 1852-1855. Cfr. Los males y los remedios… (1869), p. 46. Según datos
del gobierno francés correspondiente al año 1853, el volumen del comercio de mercancías entre Europa y Asia
(China, India, Japón y Filipinas) que cruzaba el Cabo de Buena Esperanza, y transportadas en 4.200 barcos,
estaba estimado aproximadamente en dos millones de toneladas, por un valor de 2.050.000 francos; cfr.
Montesino (1857), pp. 251-253, quien cita una información publicada en el número de diciembre de 1855 de la
revista Annales du Commerce Extérieur del Ministerio de Agricultura y Comercio francés. Según esta
información, el 70 % de dicho tonelaje hacía referencia a buques ingleses.
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de tierra, los medios utilizados, los continuos transbordos y el incremento de los costes que

esto suponía, impedían que la Overland Route pudiera asumir una parte significativa del

comercio entre Oriente y Occidente, y más allá de desviar el tránsito de aquellos géneros de

poco volumen y alto valor unitario, se mostraba como una alternativa escasamente

practicable100. Sin embargo, como los acontecimientos futuros acabaron demostrando, el

camino elegido era el correcto. Tal como indicaba la revista inglesa Fraser’s Magazine, la

ruta a través del Mediterráneo y el mar Rojo cumplía «all the conditions of a quick, cheap,

and certain passage to India», y el cúmulo de inconvenientes que ésta implicaba para el

comercio habrían desaparecido gracias a la «conversion of that overland route into a ship

route». Así que, reflejando la opinión mayoritaria de la época, y en contra de la posición

oficial del propio gobierno, señalaba que el verdadero argumento a favor de la apertura de una

vía navegable entre el Mediterráneo y el Mar Rojo era que «the route opened by it is a ship

route from beginning to end»101.

En la época en la que la revista argumentaba sus razones (noviembre de 1856), el proyecto del

Canal de Suez ya estaba en marcha. Exactamente dos años antes, el 30 de noviembre de 1854,

el ex cónsul francés en Alejandría, Ferdinand de Lesseps, había recibido del virrey de Egipto,

el derecho y privilegio exclusivos de crear una empresa para construir un «paso adecuado

para la gran navegación» entre los dos mares102. El respaldo de la comunidad científica a la

viabilidad de la obra, que se materializó en un informe favorable de una comisión de

ingenieros y marinos designados por los gobiernos de las principales potencias europeas,

había conferido plena credibilidad al proyecto y sentado las bases para su futura

realización103. El otro avance decisivo fue la suscripción íntegra del capital social de la

100 La construcción de una línea de ferrocarril entre Alejandría y El Cairo, patrocinada por el gobierno inglés y
abierta parcialmente al tráfico a mediados de 1854 (en su totalidad a principio de 1856), parece ser que no
produjo un cambio de tendencia significativo en la dirección del comercio en los primeros años. El tonelaje
inglés que cruzó el Cabo de Buena Esperanza siguió aumentando y registró un incremento anual de 142.000
toneladas entre 1856 y 1858; cfr. Los males y los remedios… (1869), p. 46. Datos e información sobre la línea de
ferrocarril que unió Alejandría y El Cairo, a la que siguió posteriormente un segundo tramo de 90 millas hasta
Suez, en Railways in Egypt...(1857), pp. 15-23. «Aún cuando el indicado camino de hierro favorezca
efectivamente la correspondencia y a los viajeros – escribía la prensa española – no queda comprendido en este
beneficio la parte más esencial, a saber: el tráfico y los artículos mercantiles, puestos que éstos habría de
cargarse y descargarse cuatro veces, resultando con esta operación tales averías, tal pérdida de tiempo y de
dinero, que por último sería preferible el camino del Cabo»; La Ilustración, Periódico Universal, 14 de enero de
1856, p. 19.
101 «Communications with the Far East», Fraser’s Magazine, nº 323, noviembre de 1856, pp. 574-581.
102 Cfr. el art. 1 del firmán de concesión del 30 de noviembre de 1854 en Constitution de la Compagnie
universelle...(1873), pp. 2-6. El decreto se componía de 12 artículos, un breve preámbulo y una cláusula final. El
texto en castellano, entre otros, en Saralegui (1907), pp. 327-330. Datos y observaciones sobre el anteproyecto
de Lesseps, que se basaba en un estudio realizado por dos ingenieros franceses al servicio del Virrey de Egipto,
en Montesino (1857), pp. 89-213.
103 Tal como informa el delegado español de dicha comisión, Cipriano Segundo Montesino y Estrada, autor de
una valiosa memoria sobre aquellos sucesos, la labor de los científicos incluía también el análisis y la
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Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, la sociedad anónima responsable de la

construcción y explotación comercial del canal, que significó no sólo la constitución oficial de

la empresa en diciembre de 1858, sino sobre todo la garantía de disponer de los medios

financieros necesarios para llevar a cabo la «colosal obra»104. Los trabajos se iniciaron en

abril de 1859, y consistieron principalmente en la apertura de un canal marítimo - de poco

inferior a los 170 km. de longitud - en la parte más estrecha del llamado istmo de Suez, entre

la homónima localidad, a orillas del mar Rojo, y el golfo de Pelusium, en la costa del

Mediterráneo. Pese a una amplia serie de vicisitudes y retrasos, la construcción del canal

quedó prácticamente terminada a finales de la década siguiente105. La anhelada unión entre

Oriente y Occidente se había hecho realidad, y para celebrar el histórico suceso, el gobierno

egipcio invitó a las máximas autoridades políticas extranjeras, y otras centenares de

personalidades, a participar en los solemnes actos de inauguración, que finalmente tendrían

lugar el 17 de noviembre de 1869.

2.2 Las expediciones a Egipto y el crucero Istmo de Suez

Anunciada como una de las «conquistas más grandes del espíritu humano», las noticias

procedentes de Egipto llenaron las páginas de los diarios españoles en los meses previos al

suceso, convirtiéndose en el principal tema de conversación en los círculos científicos y

literarios del país. Los medios de información, en realidad, habían dedicado amplio espacio al

proyecto desde sus inicios, mostrando en todo caso un apoyo incondicionado. Una y otra vez

habían reiterado la «necesidad» y la «conveniencia» de la «magnífica» empresa, así como los

«indecibles» beneficios y las «incalculables» consecuencias que iba a suponer «tanto en el

comparación con «todos los trazados propuestos» en los últimos 50 años, «a fin de que ninguna duda quedase»
sobre «el mejor medio de unir ambos mares». Para llevar a cabo una «exploración detenida sobre el terreno»,
una pequeña delegación llegó a Egipto el 18 de noviembre de 1855, y una vez finalizada la inspección, entregó el
3 de enero de 1856 un «ligero informe» al Virrey, informándole que la ejecución del canal podía considerarse
«fácil» y su éxito «seguro». Dos días después, fue firmada la concesión definitiva a favor de Lesseps, que
revisaba parcialmente la de noviembre de 1854. El informe final de la comisión, terminado de redactar en
diciembre de 1856, resolvía que «ningún obstáculo serio» se oponía a la apertura de una vía navegable,
considerándola incluso «necesaria» para «los intereses generales de la civilización», y refutaba así de manera
definitiva la principal objeción técnica a la construcción del canal, relativa a la «pretendida diferencia de nivel
entre las aguas» de los dos mares. El informe final en Montesino (1857), pp. 279-468.
104 Según establecía el art. 6 de los estatutos de la compañía, el capital social se componía de 400.000 acciones
de 500 francos cada una, por un valor total de 200.000 francos, equivalente al coste inicialmente previsto para la
realización del la obra. La emisión tuvo lugar en otoño de 1858 y finalmente hubo 23.300 suscriptores. La
mayoría de los valores se repartieron entre el gobierno egipcio (44%) y pequeños inversores franceses (54%).
Tal como dictaba el art. 4 de los estatutos, una vez efectuada la suscripción íntegra del capital social, y
reconocida su validez ante un notario (como en efecto ocurrió en Paris el 15 de diciembre de 1858), quedaba
constituida oficialmente la sociedad. Cfr. Constitution de la Compagnie universelle...(1873), pp. 17-64, y Piquet
(2008), p. 68.
105 Karabell (2003), pp. 3-11 y Montero y Bocanegra (1998), pp. 610-613.
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mundo político, como en el mercantil»106. Las alabanzas públicas hacia el presidente de la

Compañía, Ferdinand de Lesseps, eran incesantes. Universalmente reconocido como el gran

artífice de la hazaña, los inconvenientes y obstáculos con los que tropezó su proyecto -

principalmente la oposición del gobierno inglés- lejos de minar su figura ante la opinión

pública, le confirieron a la postre una imagen heroica107. A los reconocimientos de la prensa,

se añadían distinciones oficiales, como por ejemplo la que le fue otorgada por las Cortes

Constituyentes, que aprobaron por unanimidad una proposición, en la que asociándose al

«júbilo inmenso con que el mundo entero saluda[ba] la inauguración del Canal de Suez», los

diputados consideraban que Lesseps «se ha[bía] hecho acreedor a la gratitud de la humanidad,

sin distinciones de nacionalidades ni de raza»108.

En este clima de entusiasmo y expectación, no es de extrañar que muchos ciudadanos

anhelaban unirse al concurso de soberanos, ministros y otros ilustres convidados a las

fastuosas fiestas que iban a empezar en Puerto Said, la ciudad ubicada en la costa

mediterránea egipcia, en la embocadura del canal, que había surgido tras el comienzo de las

obras en 1859. En una valiosa memoria de su viaje, Lázaro Bardón, uno de los asistentes

españoles a la ceremonia de inauguración, narra como «la fama de las fiestas que allí se

preparaban llenaba la vieja Europa, y de todas las naciones que la pueblan afluían viajeros a

las orillas del Mediterráneo, esperando buques de vapor que los condujesen a la histórica

106 Véase especialmente algunos artículos publicados en 1856, cuando el proyecto estaba en su fase de gestación,
como por ejemplo La Ilustración, 14 de enero de 1856, pp. 19-21 y La Ilustración, 21 de enero de 1856, p. 28; la
Gaceta de Madrid, 5 de febrero de 1856, p. 4; La Época, 15 de marzo de 1856, p. 4 El Clamor Público, 5 de
julio de 1856, p.1; El Genio de la Libertad, 21 de julio de 1856, p. 2; Gaceta de los Caminos de Hierro, 31 de
agosto de 1856, pp. 292-293.
107 Es bien sabido que el gobierno de Londres utilizó toda su influencia sobre las autoridades otomanas para que
éstas no ratificaran la concesión a Lesseps, principalmente por el temor que esto perjudicara sus intereses en la
región. En la época en la que se produjeron los sucesos, Egipto era un virreinato que formaba parte del imperio
turco y tal como dictaban ambas cláusulas finales de los dos decretos de concesión, ésta estaba sujeta a la
«autorización de la Sublime Puerta». La decisión de dar el vía a las obras en 1859 sin dicha autorización,
exacerbó la oposición “anglo-turca”, y la situación empeoró más aún a raíz de la muerte del Virrey de Egipto,
Said Pasha, en enero de 1863, cuyo sucesor (su sobrino Ismail) se mostró partidario de modificar los términos de
la concesión, poniendo en grave peligro la estabilidad económica de la Compañía (Egipto había suscrito el 44%
de las acciones de la sociedad y efectuado sólo una parte de los pagos correspondientes). Las diferencias entre
las dos partes se solucionaron solamente a comienzo de 1866 con la firma de un nuevo decreto de concesión
(después de someterse a un arbitraje de Napoleón III), que fue finalmente ratificado por el gobierno otomano. El
acuerdo produjo no sólo un cambio significativo en la postura del gobierno británico, sino un notable paso
adelante en la realización de las obras; cfr. entre otros Bertrand et Ferrier (1887), pp. 233-288. Sobre los aspectos
jurídicos de los decretos de concesión, véase Azcárraga (1956), pp. 49-52 e Hinojo (2008), pp. 169-171.
108 Cfr. Diario de Sesiones …(1870), pp. 4354-4355, sesión del 23 de noviembre. La admiración que le
expresaba la prensa alcanzaba los límites de la idolatría, a medida que se aproximaba el «gran día» de la
inauguración. Si los antiguos le «hubieran hecho Dios a Lesseps - escribía El Imparcial, el 15 de octubre de
1869, p. 3 - los modernos le han considerado más, y la Europa admirada le saluda hoy como el primer
conquistador de la tierra». Unos días más tarde, la revista El Museo Universal, recordaba que «en una integridad
de fuerzas admirable», este «hombre extraordinario» había formulado un proyecto «colosal», y después
sostenido una «guerra titánica contra los enemigos de la obra», convirtiéndose finalmente en «apóstol y casi
mártir del más decisivo y trascendental proyecto» del siglo XIX; cfr. ed. del 31 de octubre de 1869, p. 347.
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tierra de los faraones»109. En efecto, el «gran día» de la inauguración generó un flujo de

viajeros muy poco habitual para aquella época, y las principales beneficiarias de esta demanda

puntual fueron ante todo las navieras europeas que prestaban servicio regular hacia el norte de

Egipto. Entre ellas, destacaba la Compagnie des Messageries Impériales, la poderosa naviera

francesa que efectuaba, entre otras, la línea Marsella – Alejandría110. En virtud de un convenio

con las autoridades egipcias, dicha empresa se ocupó también de transportar al numeroso

grupo de personalidades destacadas de la cultura, así como reporteros y hombres de negocio

que formaban parte de la amplia lista de convidados procedentes de toda Europa. Así que,

mientras las delegaciones oficiales representantes de los distintos gobiernos viajaban a bordo

de los respectivos buques de guerra, los demás invitados fueron congregados antes en París y

luego desplazados desde Marsella en los vapores mercantes de la compañía francesa, que en

los días previos a la inauguración incrementó en número y frecuencia sus operaciones de

transporte111. Tres de sus buques, por ejemplo, zarparon «llenos todos de pasajeros» entre el 9

y el 10 de noviembre112. Pero la celebración del «verdadero acontecimiento del siglo»

ocasionó también algunas expediciones especiales, de índole más turística. Siempre en

Francia, donde la repercusión del evento fue mayor que en cualquier otro país europeo, se

promovieron dos viajes marítimos de recreo hacia Puerto Said. El primero, cuyos

«cartelones» publicitarios aparecieron por las calles de París a principios de octubre, hacía

referencia a un crucero de 18 días por el precio total de 1.200 francos por persona; el segundo,

con salida desde Marsella el 28 de octubre, se realizaría a bordo de un moderno vapor en el

que se ofrecía a sus huéspedes un servicio exclusivo de restauración (y atención médica), a

cambio de 1.500 francos113. Bien distinto, y más complejo, el viaje de placer organizado para

las clases acomodadas inglesas, notoriamente más familiarizadas con la nueva modalidad. En

lugar de emprender un crucero desde Inglaterra, con el consecuente costoso flete de un buque

vapor, el célebre empresario, Thomas Cook, organizó un package tour a Egipto, cuyo

desplazamiento hasta Alejandría se realizaría utilizando los servicios de transporte regular

109 Bardón (1870), prólogo, p. I.
110 La sociedad anónima francesa disponía de 57 buques vapores superiores a 200 caballos en 1868, más del 53%
del correspondiente tonelaje bruto total de la flota mercante francesa; cfr. Berneron (2007) pp. 184-185. A partir
de 1871, tras la instauración de la tercera República, la naviera operó bajo la razón social de Compagnie des
Messageries Maritimes.
111 Desde 1851, año en el que el gobierno francés cedió a las empresas privadas el servicio postal por el
Mediterráneo, la naviera cubría la ruta Marsella – Alejandría efectuando dos operaciones al mes; cfr. Jouham
(1878), pp. 122-126.
112 La información sobre la salida de los vapores Péluse, Guienne, y Godavery, en La Época, 14 de noviembre de
1869, p. 2, y refrendada en parte por Breittmayer (1870), p. 3-7, quien viajó en el Godavery; Bardón (1870), pp.
1-15 y La Bédollière (1870), pp. 4-15, quienes viajaron en el vapor Guienne.
113 Algunos datos en El Imparcial, 26 de octubre de 1869, p. 3 y Karabell (2003), pp. 247-249.
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ferroviario y marítimo. Sobre la base de tarifas negociadas con las distintas empresas de

transporte y alojamiento, el precursor de los agentes de viajes ofrecía a un precio ventajoso el

ulterior atractivo de conocer, durante el trayecto, distintas localidades de la Europa

continental, antes de llegar a Brindisi (Italia) y embarcar en un vapor directo hacia Alejandría.

Después de admirar el nuevo Canal y efectuar un breve crucero por el Nilo, el tour se

trasladaría hacia Esmirna y Constantinopla, siempre a bordo de buques vapores que

efectuaban sus servicios de líneas por el Mediterráneo114.

Por lo que se refiere en concreto a España, la ausencia de agencias de viajes impedía de facto

la proposición de este tipo de expediciones ya en auge en el Reino Unido, más aún teniendo

en cuenta la escasa cultura viajera entre las élites de nuestro país, siendo por el contrario

mucho más factible la promoción de un crucero con salida desde algún puerto del

mediterráneo español. A facilitar esta labor contribuía, en esta circunstancia, la inexistencia de

un servicio de línea marítimo entre España y Egipto, que obligaba por tanto a quienes querían

presenciar el evento, a desplazarse por cuenta propia hasta Marsella, Brindisi, u otro puerto

extranjero115. Así que, dada la trascendencia del evento en cuestión, no era de extrañar que

apareciera un nuevo «viaje de recreo», esta vez «con motivo a la apertura del Canal». El

primer hecho destacable y novedoso de este proyecto, cuyo anuncio se publicó por primera

vez en el diario El Imparcial el 21 de septiembre de 1869, fue el amplio radio geográfico de

su difusión. Bajo el título de «Istmo de Suez», el mismo aviso se divulgó los días siguientes

de forma simultánea en varios periódicos españoles con el claro intento de dirigirse al

conjunto de las élites económicas y sociales del país, y disponiendo un punto de suscripción

en cada una de las siguientes localidades, donde obtener «cuantos pormenores» sobre el viaje

y poder formalizar la compra: Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga, San

Sebastián, Santander, Sevilla y Valencia116. El texto publicitario daba amplia información

114 Withey (1997), pp. 257-258. Se trataba del segundo viaje organizado a Egipto y Oriente Medio por Thomas
Cook. El primero tuvo lugar entre primavera y verano del mismo año. En su primera experiencia, el grupo de
unos 30 turistas, encabezado por él mismo, recorrió entre otros lugares Grecia, Turquía, Palestina y Siria, por
una duración total aproximada de 3 meses y medio. Una mención de esta primera iniciativa también en Lavaur
(1977), p. 38.
115 Este último fue el camino que siguieron por ejemplo un pequeño grupo de aristócratas vizcaínos quienes
hicieron «por tierra» la primera parte del camino hasta llegar a Brindisi y embarcarse el 9 de noviembre de 1869
en un buque italiano directo a Port Said; cfr. Manso de Velasco (1947), pp. 29-31. Muy significativos, por otra
parte, los datos sobre el movimiento marítimo de Puerto Said anterior al día de apertura, según los cuales, ningún
barco de la marina mercante española había fondeado en dicho puerto desde el origen de los trabajos del Canal;
cfr. Navarro (1870), apéndice nº 2.
116 El anuncio en El Imparcial, edición del martes 21 de septiembre de 1869, p. 4, y a partir del día siguiente, y a
lo largo de toda la semana, también en la sección comercial de otros periódicos de la capital, La Época, La
Correspondencia de España y La Iberia. El mismo anuncio también se ha encontrado en el Eco de Alicante, 01
de octubre 1869, p. 3; Diario de Barcelona, 24 de septiembre de 1869, pp. 9641-9642 y 29 de septiembre de
1869, p. 9779;
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sobre la organización de un «agradable» viaje con salida desde Valencia a principios de

noviembre, de una duración aproximada entre 40 y 45 días. El recorrido no se limitaba a la

simple estancia en Puerto-Said, para tomar parte en el comienzo de los festejos, sino que

incluía una escala previa en Alejandría, y sobre todo la perspectiva de participar en la solemne

inauguración del Canal y cruzarlo en su totalidad hasta la ciudad de Suez, ofreciendo desde

allí la atractiva excursión en tren a El Cairo y visitar las Pirámides de Giza. Al regreso de

Egipto, la «expedición» continuaría su ruta por el Mediterráneo, efectuando tres sugestivas y

largas escalas en Italia, respectivamente en los puertos de Palermo, Nápoles y Civitavecchia,

donde el barco permanecería los «días necesarios» para que los viajeros pudieran conocer las

«curiosidades» de cada ciudad y hacer las oportunas visitas al Vesubio, Pompeya y finalmente

Roma. Tras la descripción del itinerario, y de acuerdo con la praxis de la época, se hacía

hincapié en que la realización del viaje estaría sujeta a la consecución de un «suficiente

número de pasajeros». Por consiguiente, se rogaba a quienes deseaban formar parte, que a la

hora de inscribirse pagaran o garantizaran 1.000 pesetas en concepto de depósito, mientras

que el resto se entregaría «al embarcarse». El precio total, manutención incluida, estaba fijado

en 1.750 pesetas117, tratándose del mismo importe para todos los pasajeros, dado que el

«magnifico» vapor de hélice de 600 toneladas, recién construido en Inglaterra y «arreglado

con todas las comodidades», ofrecía para este viaje una única clase de servicio.

Contrariamente al pasado, y a diferencia de la exhaustiva información sobre programa,

itinerario, características principales del buque, precios y modalidad de pago, el anuncio no

precisaba la identidad del organizador del evento y el nombre del barco. No obstante, y

aunque sea en el terreno de las hipótesis, es probable que detrás de este proyecto estuviera una

iniciativa ajena a las navieras, y que se pondría por lo tanto en marcha mediante el flete del

buque. Tres indicios apuntan en esta dirección, señalando de entrada que si para la realización

de un viaje de recreo, el alquiler de un vapor era una completa novedad en España, se trataba

de una práctica más que habitual en el transporte marítimo, y que se desarrolló aún más a

finales del siglo XIX118. En primer lugar, cabe aclarar que el mismo hecho de omitir la

denominación del organizador no se ajustaba al método adoptado por navieras o armadores de

la época; por regla general, sus espacios publicitarios siempre incluían el propio nombre, y de

117 Si tenemos en cuenta que en el año 1869, el sueldo anual por ejercer una cátedra en la universidad española
variaba -según el organismo convocante, las disciplinas de enseñanza y la antigüedad- entre 2000 y 2500
pesetas, resulta fácil deducir que la participación al viaje era alcance de muy pocos afortunados. Para obtener una
mayor significación del valor real de la peseta en 1869, podrían ser también indicativos los precios de algunos
artículos de consumo en los mercados de la ciudad de Madrid. Por ejemplo: 1 litro de aceite costaba entre 1,05 y
1,10 pesetas; 1 Kg. de garbanzos, entre 1,02 y 1,06 pesetas; 2 Kg. de arroz, entre 1,15 y 1,20 pesetas; 1 Kg. de
carne de ternera, entre 1,2 y 1,3 pesetas.
118 Valdaliso (1992), pp. 82 y 92.
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hecho se caracterizaban por estar encabezados por éste, así como en el caso de las compañías

de un solo buque, el aviso solía empezar con mencionar el nombre del vapor. Nuestra

impresión parece además reforzarse por la insólita medida de fijar el 1 de octubre como fecha

máxima de suscripción de los pasajeros, es decir, un mes antes de la salida; esta ocurrencia

nos induce a pensar que los promotores no disponían libremente del buque, mientras que por

el contrario, las navieras solían apurar lógicamente hasta los últimos días, antes de dar por

cerrada una gestión. Y finalmente, hay que precisar que ninguna de las denominaciones de los

diez puntos de suscripción se correspondía con el de una determinada compañía marítima. Se

trataba en su mayoría del domicilio de consignatarios que solían desempeñar su labor de

representación en sus respectivas ciudades para una o más compañías, y combinaban a

menudo esta actividad con otros negocios propios de un pequeño comercio. En otros casos,

como la D. Ripol y Compañía de Barcelona o la alicantina Valle y Compañía, eran conocidas

agencias de transportes, cuyos anuncios aparecían a diario en la sección comercial de la

prensa local.

Suposiciones aparte, lo cierto es que ningún vapor mercante zarpó desde Valencia rumbo a

Egipto en los primeros días de noviembre. La información diaria sobre el tráfico marítimo del

puerto de Valencia, publicada por la prensa local, no indica ninguna operación de salida

relativa a un barco de las características citadas, así como no hay rastro de su presencia por el

Canal en los varios testimonios y memorias de viajes a Suez; en efecto, a partir del 1 de

octubre, último día en el que se editó el aviso, no se han hallado más noticias ni referencias

del viaje Istmo de Suez. Ni la posibilidad de asistir a un histórico e inolvidable

acontecimiento, ni la labor promocional fueron factores suficientes para que la propuesta diera

sus frutos. Por otra parte, a los anónimos organizadores tampoco les acompañó la suerte, si

tenemos en cuenta la sobrevenida de un grave suceso político que verosímilmente estorbó la

puesta en marcha de la iniciativa. Nos referimos al levantamiento republicano federalista que

tuvo lugar en Barcelona el 25 de septiembre y que se propagó seguidamente en otras

localidades de la península, entre ellas Valencia, donde los disturbios en contra del gobierno

del General Prim alcanzaron su máxima intensidad. Es bien sabido que España vivía una

época muy agitada, culminada un año antes con el destronamiento de Isabel II, en la que la

legalidad y el orden público se veían constantemente amenazados por sublevaciones y

motines, que por más que limitados geográficamente, eran el reflejo de un país inmerso de

pleno en una situación de inestabilidad119. Ésta era, según un testimonio contemporáneo, la

119 Entre otros, Montero Díaz (2004), pp. 261-268. En cuanto a la situación económica, la historiografía no es
unánime. Hay quienes consideran, en contra de la opinión mayoritaria, que la economía española vivió una
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idea que se percibía también fuera de los confines. El escritor Eusebio Blasco, otro de los

convidados españoles a la apertura del canal, lo resume perfectamente durante su breve

estancia en Marsella, antes de embarcarse en el vapor Mœris de la Messageries Impériales:

¿cuándo podremos los españoles viajar por el extranjero sin que las gentes nos miren
como a una cosa rara? Así nos miran. Cuando oyen nuestro acento y se convencen de
que no somos ni americanos ni italianos, entonces […] nos mide[n] de arriba abajo y
exclaman: ¡Ah! ¡Un español! ¿Y diga Ud., hay ya paz en España? Este ya vale un
mundo120.

Resulta sin embargo difícil saber hasta qué punto pudieron incidir negativamente estos

últimos desordenes y el alcance del efecto disuasorio sobre los potenciales clientes del viaje

Istmo de Suez, porque si por un lado afectaron sólo algunas regiones y no hubo «resonancia

alguna» por ejemplo en Madrid, en cambio los periódicos se hicieron eco (con diferentes

matices) de los incidentes y todos coincidieron en recalcar el clima de tensión existente121.

En todo caso, una vez más, se hacía evidente la notable dificultad en llenar un barco de

cruceristas, aún más si se trataba de un viaje tan largo y costoso, dado que, como reconocía el

escritor aragonés, para permitirse el lujo de presenciar el «suceso magno», no era

imprescindible amar «la civilización y el progreso», sino más bien ser uno de los pocos

afortunados en disponer «veinte o treinta mil reales» o, en alternativa, haber recibido la

invitación oficial del gobierno egipcio y viajar así gratuitamente122.

2.3 El crucero del buque Pelayo

Mientras los primeros invitados disfrutaban de sus primeros días de estancia en Egipto, entre

ellos el entonces director del Museo del Prado, Antonio Gisbert, a quien el «temor de

marearse» le había obligado a pasarse «sobre cubierta» toda la travesía de Marsella a

Alejandría123, el Diario de Barcelona divulgaba el martes 19 de octubre un escueto anuncio

sobre un «viaje económico y de recreo» hacia el Canal de Suez (figura 2.1). Publicado en la

«etapa floreciente» durante el Sexenio, pese a la grave crisis fiscal y el notable déficit público; cfr. Carreras
Albert (1999), pp. 777-791. El mismo autor aclara que el crecimiento de la economía si hizo patente a partir del
año 1870, una vez superadas las consecuencias de la crisis financiera de 1866.
120 «Canal de Suez», Gil Blas, 21 de octubre de 1869, p. 3. Dado que el adverbio ya está en cursiva en el texto
original, hemos considerado conveniente anotarlo aquí en negrita.
121 Pérez Roldán (1998), pp. 296-301. Además de Cataluña, Valencia y Aragón, hubo desordenes menores
también en Andalucía, Castilla la Vieja, Asturias y Galicia. Sólo a partir del 18 de octubre, con la rendición de
los insurrectos de Valencia, la situación empezó a normalizarse.
122 «Canal de Suez», Gil Blas, 14 de octubre de 1869, p. 2. El escritor hace referencia a los reales de vellón,
siendo 4 reales equivalentes a 1 peseta.
123 Sobre el desplazamiento de la primera expedición de los invitados españoles a primeros de octubre, cfr. la
primera parte de la crónica del viaje redactada por Eusebio Blasco, en El Imparcial, 23 de octubre de 1869, p. 1,
y Sacristán (1999), pp. 252-254.
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sección marítima, en la que se promocionaban algunas de las operaciones de transporte desde

el puerto de Barcelona, el breve texto hacía referencia a la inminente salida -finalmente

programada para el 28 de octubre- de un buque vapor hacia Egipto, con el fin de asistir a las

«fiestas oficiales» del Canal. El itinerario que se ofrecía a lo largo de la travesía por el

Mediterráneo, por lo menos en el trayecto de ida, no se diferenciaba mucho del de un típico

crucero de hoy en día, dado que efectuaría escalas en los puertos italianos de Génova,

Livorno, Civitavecchia, Nápoles y Messina. De tal manera, sugería el aviso, los pasajeros

tendrían el tiempo «suficiente» para visitar Florencia, Roma, las ciudades de Pompeya y

Herculano a los pies del Vesubio, e incluso «verificar la ascensión al Etna» durante la parada

en Sicilia. Menos claro y detallado el trayecto de vuelta, teniendo en cuenta que después de

participar en la inauguración del canal, sólo se concretaba el paso por un puerto de la Turquía

asiática (que al fin habría sido el de Esmirna).

Figura 2.1 Anuncio del viaje de recreo a Suez (1869)

Fuente: Diario de Barcelona, 19 de octubre de 1869

Aparte de la programación, si nos fijamos en otros aspectos de la nueva propuesta de viaje,

podemos apreciar algunas significativas diferencias de concepto y de método con la

expedición de Valencia. En primer lugar, se daba la oportunidad de poder elegir la

acomodación entre dos distintas clases, y a un precio muy inferior: 900 pesetas en primera y

700 en segunda. Incluso se ofrecía para ambas clases otro nivel tarifario sin incluir el servicio

de comida, obteniendo en tal caso una reducción respectivamente de 200 y 150 pesetas. Pero

sobre todo, y con el claro objetivo de hacer frente a la habitual escasez de cruceristas y poder

así rentabilizar la operación, se admitía el transporte de carga y un «reducido» número de

pasajeros para los puertos de escala, si bien «prefiriendo» y dando así prioridad a quienes
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efectuarían el llamado «viaje redondo». En todo caso, cualesquiera fuera el tipo de viaje a

realizar, todas las pertinentes reservas se llevarían a cabo únicamente en el domicilio de la

agencia consignataria Espiell y Ruiz, un pequeño comercio ubicado en plena Ciutat Vella de

Barcelona124. Por todo ello, teniendo en cuenta el tipo de recurso publicitario utilizado, su

ámbito de difusión y el breve tiempo de antelación respecto al día de salida, es evidente que

se trataba de un proyecto de carácter local, dirigido a un público mucho más reducido y por lo

tanto más acorde con las primeras experiencias de crucero en España125.

Según indicaba el anuncio, la nueva expedición se efectuaría a bordo del Pelayo, un vapor de

hélice con un «porte de 500 toneladas y 600 caballos». Sin embargo, como a menudo solía

ocurrir en aquella época, los datos de la prensa sobre tonelaje y fuerza de los motores era

incorrecta, siendo en línea general este tipo de información de escasa fiabilidad. En realidad,

el buque de vapor con casco de hierro Pelayo, perteneciente a la matrícula de Barcelona,

disponía de una máquina de 140 CV y medía 350 toneladas Ciscar de arqueo total, repartidas

en 189 para la carga, 120 para maquinaria y carboneras y 41 toneladas para las cámaras de

popa y proa126. Se trataba de un buque procedente de astilleros extranjeros, como la gran

mayoría de los vapores españoles de la época, pero en su caso no era británico sino francés,

siendo fabricado en La Seyne-sur-Mer (Tolón). En su primera etapa (1853-1867), el buque de

aproximadamente 55 m de eslora, 7,5 m de manga y 3,5 m de puntal, perteneció a la sociedad

en comandita Bofill y Martorell, una de las primeras compañías marítimas de vapor catalanas

nacidas a mediados de siglo, que lo había adquirido a una sociedad «en liquidación» de

Marsella, por el precio de 325.000 francos127. A lo largo de esos 15 años, el vapor mercante

recorrió inicialmente la ruta Cádiz – Marsella y escalas intermedias, donde la naviera se había

posicionado al principio de su actividad, efectuando su primera operación entre Barcelona y

Marsella en abril de 1853128. Sucesivamente, prestó servicio en la línea regular entre la

124 El Consultor. Nueva guía de Barcelona (1863), p. 107.
125 Aunque la prensa madrileña se hizo eco de la noticia sobre el «viaje de placer», no se trataba de un anuncio
publicitario, sino de una brevísima información procedente del Diario de Barcelona sobre la inminente salida del
barco; cfr. La Discusión, y La Iberia, respectivamente 26 y 27 de octubre de 1869, p. 3.
126 MMB, Centro de Documentación, Registro de Marina, Fichero Vapores Españoles, y AHPB, Escribanía de
Marina, Josep Planas, 10 de octubre de 1854, fols. 201-203. El dato sobre el tonelaje total coincide con la del
Ministerio de Marina (1871), p. 57, e Información sobre las consecuencias… (1879), pp. 256. Los datos se
refieren al arqueo efectuado en 1868, mientras que en su primera medición, en 1853, el barco medía era 360 Tn.
y «estuvo movido» por una máquina a vapor de 200 CV.
127 AHPB, Escribanía de Marina, Josep Planas, 10 de octubre de 1854, fols. 201-203.
128 Cfr. El Áncora, 16 de abril de 1853, p. 279. Según datos de la Capitanía del Puerto de Barcelona sobre el
movimiento de buques, el Pelayo había llegado por primera a Barcelona procedente de Marsella el 27 de marzo
de 1853, tras una travesía de 30 horas, para ser «consignado a los Sres. Martorell y Bofill»; El Áncora, 28 de
marzo de 1853, p. 1427. Posteriormente, el barco salió para Cartagena donde se formó su asiento, «con carácter
provisional», el 7 de abril de 1853, antes de ser inscripto definitivamente en la lista de Barcelona el 27 de julio
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península y el archipiélago canario en calidad de correo marítimo, por haber sido adjudicado a

la Bofill y Martorell y Cía, mientras tanto convertida en sociedad comanditaria por acciones,

el contrato del transporte de la correspondencia oficial entre 1860 y 1866129.

A finales de esa década, dicha empresa, al igual que otras navieras catalanas, se vio afectada

por una grave crisis que significó finalmente el cierre de su actividad y la consecuente venta

de sus activos. En la subasta pública celebrada el 2 de enero de 1868, una vez «comparadas

las diversas proposiciones», los liquidadores de la sociedad procedieron a la venta del barco,

por una cantidad de poco más de 45.000 pesetas, a favor de Juan García Solá, «rentista» de la

ciudad de Barcelona, quien a partir de ese momento se convertía en propietario y armador del

vapor130. Después de formalizar la escritura de compra en la Escribanía de Marina el 21 de

enero de 1868, el buque no tardó en reanudar su actividad, efectuando su primera salida dos

días después con destino Marsella131. En efecto, con el traspaso de propiedad, el Pelayo fue

empleado principalmente bajo el mando del capitán Godofredo Amat, en la navegación de

gran cabotaje entre Barcelona y Marsella, con escalas en los puertos de San Felíu de Guixols

y Pálamos, aunque también se observan con cierta frecuencia operaciones por Valencia y

sobre todo Tarragona132. En todo caso, según los datos de la prensa sobre el movimiento de

buques en el puerto de Barcelona, se trataba de operaciones de transporte de carga, siendo

muy esporádica la presencia de pasajeros en los meses previos al viaje a Egipto.

Diferente de la habitual, por lo tanto, tuvo que ser la atmósfera que reinó a bordo del barco el

29 de octubre de 1869, porque si bien el mal tiempo produjo un retraso en la programación, lo

cierto es que el buque zarpó ese día del puerto de la ciudad condal para realizar «el viaje de

recreo que tenía anunciado»133. Ninguna fuente consultada, sin embargo, nos facilita la exacta

cuantía de los viajeros finalmente embarcados. El Diario de Barcelona informó únicamente

que «entre otros» pasajeros que debían de encontrarse en el barco figuraban unos «jóvenes

muy conocidos en los principales círculos» de la ciudad, deseosos de aprovechar «esta

de 1853; cfr. MMB, Centro de Documentación, Registro de Marina, Fichero Vapores Españoles, y AHPB,
Escribanía de Marina, Josep Planas, 10 de octubre de 1854, fols. 201-203.
129 Sobre la trayectoria de la naviera, Rodrigo (2007), pp. 69-71 y 78-79.
130 AHPB, Josep Falp, 2 de enero de 1868, fols. 3-4 y Josep Falp, 7 de enero de 1868, fols. 27-29.
131 AHPB, Escribanía de Marina, Pere M. Fortuny, 21 de enero de 1868, fols. 85-89, y Diario de Barcelona, 24
de enero de 1868, p. 795.
132 Juan García Solá, en calidad de «dueño» del buque, había nombrado como capitán de éste a Francisco Peréz
Muñoz, a quien se le había concedido la Real patente de navegación mercantil, el 20 de enero de 1868; cfr.
AHPB, Escribanía de Marina, Pere M. Fortuny, 21 de enero de 1868, fols. 85-89. Sin embargo, los datos sobre el
movimiento del buque indicaban que a capitanear el barco desde finales de verano de 1868 será Godofredo
Amat.
133 Diario de Barcelona, 30 de octubre de 1869, pp. 10872 y 10797. Tal como señalaba este diario, entre las
embarcaciones «despachadas» del día 29, figuraba el vapor Pelayo, del capitán Amat, con destino final Esmirna.
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circunstancia» para visitar las «obras» del Canal134. Además, señaló que «a bordo de dicho

buque» debía estar el arzobispo de Tarragona, Francisco Fleix y Solans, quien se dirigía a

Roma para asistir al Concilio Vaticano I135. La falta de datos, por otra parte, tampoco nos

aporta información sobre la travesía, excepto una única noticia, según la cual, el barco llegó

«felizmente» a Génova tras 44 horas de navegación y «a pesar de los fuertes temporales» que

arreciaban en el homónimo golfo136.

Mientras el Pelayo seguía su recorrido hacia Egipto, también el buque Guienne, procedente de

Marsella y «materialmente» lleno de invitados de «todas las naciones», tuvo que hacer frente,

después de cruzar el estrecho de Messina, a unas condiciones meteorológicas muy adversas,

exactamente los días 13 y 14 de noviembre. Entre los 150 pasajeros que transportaba el vapor

francés, se encontraban el citado catedrático de griego, Lázaro Bardón, y el escritor francés,

Émile de La Bédollière, quienes nos han dejado un interesante relato sobre sus experiencias a

bordo. Además de describir los efectos de la borrasca y el «terrible balancear» del vapor de

palas -que «a pesar de su gran mole» (1.600 Tn.) y joven edad (botado en 1860), se parecía a

una «devanadera» llena de «malades inertes»- sus escritos nos aportan una visión muy

descriptiva y llena de humor sobre la mencionada incomodidad de los diminutos camarotes de

la época:

Supóngase un espacio cerrado, capaz de dos metros de largo, dos de ancho y otros dos
de alto, con una puertecita de persiana fija del medio arriba (…); cuatro camas
inmóviles, una sobre otra, a guisa de nichos de cementerio (…), una cómoda clavada al
suelo, con tres cajones y lavabos fijos encima (…). Y todos los camarotes de proa eran lo
mismo. Así que, a la hora de acostarse y levantarse, abundaba en escenas grotescas, por
coincidir a menudo los cuartos posteriores de los unos con los órganos olfatorios de los
otros137.

En línea general, hasta la construcción de los primeros trasatlánticos a finales del siglo XIX,

el espacio del alojamiento en los medios de transporte marítimo siguió siendo muy reducido,

incluso en primera clase. Un ejemplo de ello lo encontramos 20 años después, en 1889, con el

Reina María Cristina de la Compañía Trasatlántica, un buque destinado, como vimos, a

operar entre España y las Antillas. Perteneciente a una nueva generación de vapores con

134 Diario de Barcelona, 29 de octubre de 1869, pp. 10831
135 Diario de Barcelona, 30 de octubre de 1869, p. 10782. El Concilio Ecuménico empezó oficialmente el 8 de
diciembre y la participación del prelado de Tarragona, ya arzobispo de La Habana entre 1846-1864, se vio
gravemente afectada por su precario estado de salud. Murió el verano siguiente antes de poder volver a su
residencia en Tarragona.
136 La Discusión, 6 de noviembre de 1869, p. 3.
137 Bardón (1870), pp. 8 y 10. Parecido el alegato del escritor francés: «Dans la cabine que je vais occuper, il n’y
a pas moins de six lits superposés, et quels lits! Un homme obèse les écraserait tous successivement. Fasse le ciel
que je n’occupe pas le rez-de-chaussée! Mais en fin, à la guerre comme à la guerre! Je ne me préoccupe pas des
inévitables embarras du voyage, je ne vois que le but»! Cfr. La Bédollière (1870), p. 4 y 14.
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máquina de triple expansión, el buque de 124,4 m. de eslora, 14,6 m. de manga y 9,8 m. de

calado - y con un tonelaje bruto de registro de 5.161 Tn. - disponía acomodación para 176

pasajeros de primera clase, repartidos en 59 camarotes; según consta del acta oficial de

reconocimiento y prueba del barco, que realizó varios cruceros en los años veinte del siglo

pasado, ninguna cabina de dos literas en primera clase alcanzaba los 5 m², mientras que el

promedio de las de triple ocupación (3 literas inmóviles) en dicha clase resultaba ser 6,9

m²138.

Pese al mal tiempo, tanto el Guienne como el Pelayo consiguieron llegar a Puerto Said el 16

de noviembre, y tal como informó un parte telegráfico publicado por la prensa, este último lo

hizo en torno a las 4 de la tarde139. En la «inmensa» rada del puerto, se encontraban

«cargados» de pasajeros aproximadamente unos 160 buques mercantes y de guerra «de medio

mundo», muchos de ellos «elegantemente» empavesados por banderas y gallardetes «de mil

formas y colores». Uno de los primeros en llegar había sido la fragata de guerra española

Berenguela, representante del gobierno de España en el acto de inauguración del canal140. Los

escritos redactados por dos miembros de su tripulación, el segundo comandante Joaquín

Navarro y el «joven» guardia marina Manuel de Saralegui, así como las memorias de viaje de

Arturo Baldasano, un integrante de la comisión oficial del Ministerio de Fomento que viajó a

bordo del citado buque, nos ayudan a esclarecer algunos detalles sobre la actividad del Pelayo

en los días de la inauguración. Sabemos por ejemplo que éste formo efectivamente parte en el

desfile oficial de buques que recorrió «lentamente» el canal hasta Suez, si bien, por «sorteo de

turnos» efectuados por las autoridades del puerto, le tocó uno de los últimos puestos de la

«comitiva naval»141. Por este motivo, su salida se efectuó solamente a las 10 de mañana del

18 de noviembre, aproximadamente 24 horas después de que zarpara, «en medio de salvas y

de músicas», el primer barco con a bordo Ferdinand de Lesseps, el Emperador Francisco José

I de Austria, y Eugenia de Montijo, consorte de Napoleón III y madrina de la inauguración142.

138 MMB, Fondo Compañía Trasatlántica, caja 38.
139 Diario de Barcelona, 17 de noviembre de 1869, p. 11493. El buque de la Messageries Impériales lo hizo a
primeras horas de la mañana, tras una breve parada en Alejandría; cfr. Bardón (1870), p. 14 y La Bédollière
(1870), p. 17.
140 Antes de zarpar de Cartagena el 27 de octubre, la fragata de guerra de 26 cañones estuvo en servicio en el
puerto de Valencia durante los citados sucesos del levantamiento republicano; cfr. La Época, 14 de octubre de
1869, p. 3; La Discusión, 17 de octubre de 1869, p. 3; La Correspondencia de España, 18 de octubre de 1869, p.
2. La Berenguela era un buque de hélice con motor de 360 CV, Ministerio de Marina (1871), p. 9.
141 Saralegui (1907), pp. 293-297. Este particular también en el Diario de Barcelona, 04 de diciembre de 1869,
p. 11121.
142 Granadina de nacimiento, María Eugenia Portocarrero Palafox y KirkPatrick, condesa de Teba (entre otros
títulos), había contraído matrimonio con el Emperador de los Franceses en 1853. Su presencia a la inauguración
del Canal está a menudo relacionada con una «extraña serenata» que le dedicaron algunos españoles - en su
mayoría tripulantes de la Berenguela - desde una pequeña «barquilla» la noche del 16 de noviembre, tras la
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Además, dado el «temor» que el «excesivo» calado de la Berenguela pudiera entorpecer el

cortejo, los organizadores decidieron finalmente que la fragata de guerra no se uniera al

«curso de la fiesta», siendo así el pequeño vapor de la matrícula de Barcelona el primer barco

español en cruzar, «bajo la bandera de la patria», el célebre canal143.

conclusión de la ceremonia religiosa de bendición del canal, que había abierto oficialmente los actos de
inauguración. Entre ellos, estaba el corresponsal del diario madrileño La Época, José Castro, quien fue el
primero en publicar con detalles el mencionado episodio. En su larga crónica, publicada en la edición del 30 de
noviembre de 1869, pp. 1-2, el reportero escribe que una de las coplas fue cantada desde otra «falúa» por «uno
de los pasajeros del vapor mercante Pelayo de la matrícula de Cádiz». Cuatro días después, la prensa de
Barcelona hacía constar que «se decía equivocadamente que el vapor Pelayo, que asistía a las fiestas del Istmo,
era de la matrícula de Cádiz, siendo así que lo es de la de Barcelona»; cfr. el Diario de Barcelona 4 de diciembre
de 1869, p. 12121. Cfr. también Castro (1870), pp. 268-270. El mismo periódico de Madrid, en su edición del 8
de diciembre de 1868, p. 3, rectificaba la noticia.
143 Navarro (1870) pp. 36-41; Baldasano (1870); pp. 45-52 y Saralegui (1907), pp. 293-297. Una pequeña
comisión de oficiales y marinos de la fragata, incluido este último autor, efectuaron el trayecto a bordo del
Pelayo.
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CAPÍTULO 3. EXCURSIONISMO Y CRUCEROS ELITISTAS A LAS PUERTAS DE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

En este tercer capítulo, que incluye un total de cuatro apartados, se aborda el desarrollo del

crucerismo desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el comienzo de la primera guerra

mundial. En España, la actividad mantuvo una importancia del todo marginal en el ámbito del

negocio naviero, lo que se debe principalmente a la reiterada falta de clientela dispuesta a

embarcarse en un largo viaje de diversión. La cancelación de un crucero a Italia en 1882,

según se relata brevemente a continuación, es una ulterior demostración de esta tendencia. Por

ello el crucero fue consolidándose como una modalidad de carácter excursionista,

especialmente en Baleares y Cataluña, donde otras entidades, además de las compañías

navieras, asumieron la labor organizativa. Un escenario muy diferente se configura fuera de

España. En un contexto de fuerte crecimiento no sólo del tráfico marítimo de pasajeros, sino

también de la naciente industria turística, empiezan a fomentarse los largos cruceros elitistas a

bordo de los modernos transatlánticos alemanes, británicos o norteamericanos.

3.1 El crucero Garibaldi a Italia

A principios de julio de 1882, varios medios de prensa se hicieron eco de los preparativos de

un crucero por el Mediterráneo con salida de Barcelona. Promotora de la iniciativa fue la

compañía francesa Valéry Frères et Fils, una veterana naviera de línea en servicio desde

1840144. El propósito principal del nuevo «viaje de recreo», tal como remarcaban los

diferentes anuncios, era el «natural interés» por conocer los lugares donde había vivido los

«últimos años» Giuseppe Garibaldi, el célebre comandante italiano recientemente muerto en

la isla de Caprera, en el norte de Cerdeña145. La gran conmoción del suceso, unida a la

simpatía que el héroe de los dos mundos suscitaba entre ciertos sectores de la población, eran

por tanto los principales factores que la naviera confiaba en hacer valer para captar la

suficiente clientela y llevar a cabo el ambicioso proyecto. La noticia de la muerte de Garibaldi

144 La naviera corsa empezó su expansión a mediados de siglo, tras adjudicarse el servicio oficial de conducción
del correo entre la península francesa y Córcega, operando con más de 20 buques de vapor a mediados de los
años sesenta. Su máximo esplendor lo alcanzó en la década siguiente, cuando disponía del servicio de transporte
de la correspondencia a Argelia, cuya subvención por parte del estado francés superaba los 900.000 francos
anuales. Sin embargo, la pérdida de esta explotación en 1880 significó el comienzo de una rápida crisis, que
implicó la venta de muchos de sus barcos y posteriormente la disolución de la empresa en 1883; cfr. a este
propósito Jouham (1878), pp. 122-127, y sobre todo el estudio de Finidori (2009).
145 El primer anuncio en La Correspondencia Ibérica. Diario democrático de anuncios y noticias, 3 de julio de
1882, p. 2553; el mismo texto en La Vanguardia, 4 de julio de 1882, p. 4246. Sucesivamente, la noticia fue
divulgada también por la prensa madrileña; cfr. por ejemplo, El Globo, 13 de julio de 1882, p. 2; El Día, 13 de
julio de 1882, p. 2, y el Diario oficial de avisos de Madrid, 14 de julio de 1882, p. 3.
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había atraído el interés de los medios de información. El diario madrileño El Globo, por

ejemplo, le había dedicado gran parte de la edición del 10 de junio de aquel año, con un

amplio retrato en el centro de la portada:

Ni un número entero de El Globo, ni un mediano libro bastarían para contener la
biografía del hombre ilustre, muerto en la tarde del dos de los corrientes; así como
ningún historiador concienzudo y austero sería capaz de desentrañar sin considerables
esfuerzos el lado real y el fantástico de una vida cien veces más adaptable a la novela
(…). El héroe de la camisa roja y el manto blanco, el ser invulnerable y dotado de
segunda vista, constituirá ahora y siempre el símbolo de las antiguas emancipaciones y
de las modernas democracias146.

Sobre esta base, por lo tanto, y para «rendir un tributo de admiración» a Giuseppe Garibaldi,

el vapor Vannina habría echado anclas también en las inmediaciones de la pequeña isla del

archipiélago de la Madgalena, dando la oportunidad a los viajeros de «visitar la casa y el

sepulcro» del «ilustre» general147. Por otra parte, el itinerario de la expedición -cuya salida

estaba fijada para el 30 de julio- incluía las otras escalas en los puertos de Marsella, Génova,

Livorno, Nápoles y Civitavecchia, antes de regresar a Barcelona tras 20 días de viaje148. Con

este propósito, la empresa organizadora adoptó distribuir la acomodación en tres distintas

clases de servicio -siendo los precios respectivamente de 325, 275 y 225 pesetas- si bien se

comprometía a incluir y garantizar la misma manutención para la totalidad del pasaje, así

como el «correspondiente servicio sanitario». Sin embargo, la original propuesta de la naviera

francesa no llegó a buen fin. Pese a la decisión de prorrogar la salida para finales de agosto y

ampliar por tanto el plazo de inscripción, no hay constancia de ningún viaje de recreo a Italia

del vapor Vannina en verano de 1882149.

146 El Globo, 10 de junio de 1882, p. 1. La noticia apareció en la primera página de varios periódicos nacionales,
y en especial de los más cercanos a los ambientes republicanos y anticlericales.
147 Cfr. La Correspondencia Ibérica. Diario democrático de anuncios y noticias, 3 de julio de 1882, p. 2553, y
El Globo, 13 de julio de 1882, p. 2. En cuanto al barco, según consta por una sentencia del tribunal de Savenay
(Francia), éste fue construido en los astilleros británicos John Scott en 1866 por un valor aproximado de 527.000
francos; cfr. Journal de jurisprudence ... (1869), pp. 169-176.
148 En un primer momento, la duración del viaje estaba fijada en 15 días. Sin embargo, «a ruego de muchos de
los pasajeros inscritos», informaba La Vanguardia, 21 de julio de 1882, p. 4445, la naviera había decidido
finalmente ampliarla a 20 días.
149 La primera noticia sobre el aplazamiento del viaje de recreo para el día 27 de agosto aparece en la edición de
La Vanguardia del 28 de julio, p. 4803. La naviera hizo público varios avisos argumentando «inconvenientes»
en la «construcción» de los nuevos camarotes para los pasajeros de tercera clase; cfr. a este propósito también las
ediciones de este diario del 30 de julio de 1882, p. 4849, y 3 de agosto, p. 4930. La anulación del crucero podría
parecer una contradicción si tenemos en cuenta las informaciones que algunos periódicos habían divulgado en
los días posteriores al anuncio de su organización. Según éstos, gracias también a lo «propicio» de la estación y
los precios «sumamente económicos» del viaje, éste había logrado una «favorable acogida» entre el público de la
ciudad condal, y recibido incluso muestras de adhesión desde «otras capitales» de España, con «pedidos»
procedentes por ejemplo desde Madrid y Zaragoza; cfr. a este propósito La Vanguardia, ediciones del 8 y 19 de
julio de 1882, pp. 4347 y 4612. Sin embargo, en nuestra opinión, la veracidad de este tipo de noticias está por lo
menos en entredicho. En realidad, a la inmensa mayoría de los anuncios de prensa sobre la organización de
cruceros en España a lo largo del siglo XIX, siguió de forma sistemática la información sobre un supuesto éxito
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Más aún, hasta bien entrada la década de 1920, no se verificó ningún intento significativo

dirigido a poner en marcha otro crucero de larga duración en España.

3.2 El excursionismo en las Islas Baleares

Desde los años setenta del siglo XIX, la actividad recreativa creció de manera considerable en

Baleares. La organización de breves paseos en barco se convirtió en un recurso cada vez más

difuso y la respuesta del público fue en línea general muy favorable. Detrás de este fenómeno

estaba en primer lugar la formación de nuevas navieras de vapor a lo largo del último tercio

de siglo, como la Sociedad Trasatlántica Mallorquina y la Isleña Marítima, que además de

dar un nuevo impulso al sector, significó la incorporación de buques de nueva tecnología a la

flota de la marina mercante de las islas. En efecto, si a la altura de 1858 la matrícula balear

contaba con 5 barcos de vapor, el número ya había ascendido en 1885 a un total de 13, de los

cuales 10 pertenecientes a la provincia marítima de Mallorca y 3 inscriptos en la de Mahón150.

Además, la apertura y consolidación de nuevas líneas regulares interinsulares y con la

península, así como la mayor frecuencia de servicio, propiciaron un aumento del tráfico de

pasaje, fomentando asimismo el uso del nuevo medio de transporte entre los residentes

baleares. En términos generales, las excursiones llevadas a cabo en esta etapa siguieron el

modelo originario que tan buenos resultados había cosechado en sus comienzos en Palma de

Mallorca. Se trataba, al fin y a al cabo, de realizar una breve escapada a una población vecina

para asistir a un determinado acontecimiento -generalmente de índole festivo- o en alternativa

visitar algún lugar atractivo para los neófitos turistas.

No obstante, respecto a las décadas anteriores, la nueva modalidad de ocio empezó a mostrar

algunas significativas novedades. En primer lugar, podemos apreciar una mayor difusión del

fenómeno a nivel geográfico, dado que la afición empezaba a hacer prosélitos también en la

cercana isla de Menorca. Una de estas primeras iniciativas fue la que se organizó en Mahón

en junio de 1870, «con motivo de la tradicional fiesta de San Juan» en la población de

Ciudadela151. Publicada en la sección de anuncios de la prensa local, la programación

reflejaba el esquema tradicional adoptado por las navieras españolas de la época: breve

de ventas en los primeros días de inscripción. Así que, teniendo en cuenta el elevado número de cancelación de
estas actividades, nos parece más oportuno catalogar este tipo de información como una práctica más bien
comercial de los organizadores, con el propósito de promover e impulsar las propias iniciativas.
150 Cfr. Anuario Estadístico de España (1858), p. 638, y Anuario Estadístico de España (1888), p. 810. La
provincia marítima de Ibiza contaba en 1885 con 5 barcos mayores de 50 toneladas, todos ellos veleros.
151 Por ejemplo, el «Programa de un viaje de recreo de Mahón a Ciudadela», La Crónica de Menorca, 21 de
junio de 1870, p. 4.
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excursión, condición del número mínimo de inscritos, clase única de acomodación, música a

bordo, buque empavesado, etc. Destacable, en esta ocasión, la decisión de la Sociedad

Mahonesa de Vapores de ofrecer a un limitado número de viajeros, a cambio de un

suplemento, la posibilidad de disponer de los camarotes durante las aproximadamente 24

horas de «permanencia» en Ciudadela, garantizando de tal manera el alojamiento a lo largo de

la totalidad del viaje. Según las crónicas, la expedición del 24 y 25 de junio de 1870 fue

«concurridísima», además de «variada» y «divertida», y un «considerable» número de

pasajeros viajó a bordo del vapor Menorca, un pequeño buque de hélice de construcción

británica de 245 Tn., destinado generalmente a cubrir la línea entre Mahón y Barcelona152.

Debido a los «gratos recuerdos» de la expedición y a las «reiteradas instancias» recibidas, la

empresa decidió repetir el «viaje de recreo» los años siguientes. Así que, en junio de 1871, la

naviera reprodujo el mismo programa, confirmando tanto el barco (Menorca), como el precio

(5 pesetas por persona en cubierta), los días y horarios de operación (salida a las 4 de la

madrugada del 24 de junio y regreso por la mañana del día siguiente), e incluso renovando la

posibilidad de reservar una litera en uno de los camarotes de primera o segunda clase por un

suplemento de 2,5 pesetas. La única variante, que refleja por otra parte el convencimiento de

lograr una elevada participación en el caso de los paseos marítimos, fue la decisión de no fijar

un mínimo de participantes153. Y en efecto, parece ser que un «centenar» de expedicionarios

tomaron parte en la segunda experiencia, si bien «muchos» de ellos llegaron «mareados» a

destino a causa del mal tiempo154. Resulta lógico deducir que la alta afluencia de público

encuentra gran parte de su razón en el precio relativamente económico de las iniciativas, ya

que éste resultaba ser inferior por ejemplo al importe cobrado por realizar el mismo trayecto

en carruaje, siendo este último alrededor de 6 pesetas.

Siempre en ese transcurso, se registran otros dos cambios significativos. El primero reside en

la tendencia cada vez más generalizada de ampliar la duración de los viajes, incluyendo una o

más pernoctaciones a bordo del barco o en el destino. El segundo se refiere a la intervención

de algunos periódicos locales en la labor organizativa, lo que garantizó mayor dinamismo y

152 Véase la descripción del viaje en La Crónica de Menorca, 28 de junio de 1870, pp. 2-3, y en el periódico
republicano El Menorquín, 26 de junio de 1870, pp. 2-3. Si bien ninguna de las dos largas narraciones hace
referencia al exacto número de participantes, ambas destacaron la elevada asistencia del público. Según el
programa, la excursión se habría realizado «siempre que se suscrib[ier]an cuando menos» un centenar de
pasajeros. Cfr. también las ediciones de La Crónica de Menorca, 25 de junio de 1870, p. 2 y 26 de junio de
1870, p. 3 Sobre el buque vapor, Ministerio de Marina (1871), p. 50. Los datos sobre el tonelaje y motor no
coinciden con los de Pou Muntaner (1977), p. 295, quien anota un porte de 370 Tn. y máquina de 160 CV.
153 Noticias y anuncios del viaje en El Constitucional, 18 de junio de 1871, pp. 2-4; La Crónica de Menorca, 20
de junio de 1871, p. 4;
154 El Menorquín, 27 de junio de 1871, p. 2 y El Constitucional, 27 de junio de 1871, p. 3.
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promoción a la modalidad de ocio. El principal atractivo de los nuevos proyectos, a realizar

mediante el flete del vapor, consistía en ofrecer a muchos de sus lectores la ocasión oportuna

de desplazarse por primera vez más allá de los confines de la propia isla. Un ejemplo de esta

evolución se hace patente en verano de 1888, cuando el diario mallorquín La Almudaina

emprendía un primer «viaje de recreo» a la «vecina» isla de Ibiza, con el fin de apreciar

parajes «pocos conocidos de nuestros paisanos»155. Los principales reclamos de la expedición,

prevista del 28 de junio al 2 de julio de 1888, se centraban en una visita a las «riquísimas»

salinas de la isla y «admirar» una de las industrias «más productivas» de la provincia, así

como efectuar una excursión a Formentera o al islote del Espalmador, para que los

«aficionados a la caza y pesca» pudieran practicar sus actividades preferidas156.

De análoga duración el viaje desde Mahón al norte de Mallorca promovido el periódico

menorquín, El Anunciador. De la lectura de su programa se desprende que el propósito de

este último proyecto era principalmente instructivo, dado que los lugares objeto de visita y

«primordiales atractivos del viajero» eran respectivamente: las «famosísimas» cuevas de Artá

y del Drach (Manacor), los «restos» del teatro romano de Alcudia y las «magníficas» obras

hidráulicas de la Albufera157. Sin embargo, es oportuno aclarar que esta última expedición no

debe ser catalogada como crucero o viaje marítimo de recreo, teniendo en cuenta que se

efectuaría, del 15 al 19 de abril de 1888, en virtud de la regular operatividad del vapor Puerto

Mahón entre la capital menorquina y Alcudia, no implicando por tanto el desplazamiento del

buque por fines recreativos. En todo caso, el proyecto no dio el resultado esperado, y la

comisión organizadora acordó finalmente suspender sus preparativos, considerando oportuno

realizarla «más adelante». Si bien se alegaron inconvenientes relacionados con el mal tiempo

y la «baja temperatura», quizás influyeron también razones de otra índole, como por ejemplo

que los 5 días de duración no eran, como se había confiado, «compatibles con toda suerte de

ocupaciones», o que el importe total del viaje -entre 40 y 50 pesetas- restringía la demanda

potencial de manera excesiva, no siendo tan «módico» como suponían sus promotores158.

Como de costumbre, todo lo contrario ocurría para las breves escapadas de un día, cuya

participación del público podía ser multitudinaria en algunas circunstancias. Una muestra de

ello se producía con las excursiones de recreo de Palma a Sóller, habitualmente efectuadas en

155 La Almudaina, 24 de junio de 1888, p. 2. Detalles sobre la iniciativa también en el diario menorquín El
Anunciador, 26 de junio de 1888, pp. 6 y 7.
156 Ibídem.
157 De manera especial, el programa hacía hincapié en la «favorable coyuntura» de poder admirar «aquel cúmulo
de bellezas» que representaban las cuevas de Artá y del Drach: «ser balear y no haber visto estas cuevas, es
como ser madrileño y no haber visitado El Escorial».
158 El Anunciador, 12 de abril de 1888, p. 5.
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ocasión de las fiestas de dicha localidad a principio de mayo, cuando en un único vapor

llegaban a embarcarse hasta 530 excursionistas159. Siempre en este período, aparecieron en

Mallorca las primeras iniciativas dirigidas a realizar un viaje circular alrededor de la isla,

incluyendo breves escalas para efectuar las oportunas visitas. En verano de 1887, por ejemplo,

la recién constituida Isleña, Empresa Mallorquina de Vapores puso en marcha un «viaje de

recreo alrededor de la isla» a bordo del buque Mallorca, vapor de ruedas de palas de 505 Tn.

y motor de 300 CV160. Tras levar sus anclas, éste zarpó al amanecer del domingo 26 de junio

desde el puerto de Palma, y tras efectuar pocas millas «por la parte de levante», hizo su

primera parada en Puerto Colom, en el término municipal de Felanitx, después de que los

«expedicionarios», acomodados en tres distintas clases, hubieran asistido «con mucha

devoción», según la crónica del diario católico El Áncora, a dos misas celebradas a bordo del

barco161. Las siguientes escalas se verificaron en la bahía de Artá, para dar modo de admirar

las cuevas, y sucesivamente, como última parada del día, el vapor fondeó en el puerto de

Alcudia. La jornada siguiente se dedicó a completar la «vuelta a toda la isla» y llevar a cabo la

visitas de la cala de Sa Calobra, en el pequeño municipio de Escorca, así como las del

Torrent del Pareys y Sóller, antes de volver por la noche al puerto de Palma. Del «muy feliz»

viaje de finales de junio de 1886, cuyos precios eran respectivamente 20, 15 y 10 pesetas,

«solamente» hubo que lamentar, según el reportero, la «falta» de participantes, ya que

«apenas» llegaban a 70162.

Mucho más concurridas, por el contrario, las actividades llevadas a cabo a comienzos del

siglo XX. En sintonía con el notable incremento que estaba experimentando el transporte

marítimo de pasajeros, unos 600 «turistas» se embarcaron el 29 de mayo de 1909 para tomar

parte en el «viaje de recreo» de 4 días de Palma a Argel (figura 3.1)163. Y sólo unos días

después, del 9 al 13 de julio, cerca de 300 fueron los asistentes de otra expedición que se

realizó para presenciar la Exposición de Valencia164. Ambos proyectos habían sido

organizados por el periódico La Almudaina, en virtud del flete del vapor Miramar, un buque

de nueva generación de 82 metros de eslora, 11,7 de manga y 1.750 toneladas brutas, que la

159 Una breve referencia de la excursión a Sóller del 10 de mayo de 1888, efectuadas en dos vapores
pertenecientes a la matrícula de Mallorca, en Pou Muntaner (1977), p. 121, que cita el número de participantes.
Cfr. también El Áncora. Diario Católico Popular de las Baleares, 11 de mayo de 1886, p. 3.
160 Ministerio de Marina (1871), p. 47, y Pou Muntaner (1977), p. 120.
161 «Viaje alrededor de esta isla», El Áncora. Diario Católico Popular de las Baleares, 28 de junio de 1887, p. 2.
162 Ibídem, 28 de junio de 1887, p. 2
163 La Almudaina, 02 de junio de 1909, p. 3. De la iniciativa se hicieron eco también el diario El Liberal, 07 de
junio de 1909, p. 1, y La Voz de Menorca, 05 de junio de 1909, p. 2.
164 Unas reseñas de la llegada a Valencia en El Imparcial, 11 de julio de 1909, p. 3, y La Época, 10 de julio de
1909, p. 2.
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naviera Isleña Marítima había adquirido en 1904. La prensa nacional se hacía eco de la

elevada afluencia de público que caracterizaba el excursionismo marítimo en Mallorca,

destacando en cómo «de algún tiempo a esta parte, se ha[bía] despertado gran afición en los

mallorquines al turismo»165.

Figura 3.1 Llegada del buque Miramar al puerto de Argel (1909)

Fuente: Actualidades, nº 69, 09 de junio de 1909

3.3 El Turisme Marítim en Cataluña

Al igual que en Baleares, la actividad experimentó una cierta evolución en Cataluña a

comienzos de 1900. A diferencia del pasado, cuando las fragmentadas iniciativas llevaban la

firma -salvo raras excepciones- de navieras o armadores, en los primeros años del siglo XX se

observa el creciente protagonismo de diversas asociaciones culturales y deportivas, que dieron

un nuevo matiz al fenómeno. En todo caso, lejos de fomentar los largos cruceros elitistas ya

en auge en otros países (véase el apartado siguiente), la labor de estas entidades se dirigió a

promover breves escapadas a las comarcas más próximas, con el fin de conocer tanto el medio

natural como el urbano del propio entorno. El carácter instructivo y marcadamente catalanista

de estos viajes fueron sus principales rasgos diferenciales, de acuerdo con los valores y

principios inherentes al llamado excursionisme català, este movimiento pionero en España de

inspiración romántica que apareció en el último cuarto del siglo XIX, y que propugnaba el

viaje como instrumento básico de conocimiento de todos los aspectos conformadores de la

165 La Vanguardia, 24 de mayo de 1909, p. 5.
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realidad del país166. En un artículo publicado por el diario La Vanguardia, Josep Elías

argumentaba que hubo también «razones de patriotismo» en la decisión de constituir en mayo

de 1909 el Turisme Marítim, una asociación exclusivamente dedicada al excursionismo

marítimo, dada la necesidad de «mostrar a propios y extraños las innumerables bellezas de

nuestra tierra»167. En especial, el periodista y presidente de la entidad hacía hincapié en la

importancia de fomentar este tipo de excursionismo -considerándolo «tan interesante o más

aún que el turismo terrestre»- con el propósito de conocer y apreciar el litoral catalán y las

vecinas Baleares, cuyo atractivo no tenía nada que envidiar a los lugares turísticos foráneos

más afamados:

¿dónde han tan gran número de calas poéticas, de belleza inconmensurable como en
nuestra costa catalana? ¿Dónde se sienten emociones tan verdaderas y difícilmente
superables como en nuestra hermana isla de Mallorca, tan bien llamada la Illa Daurada,
la Perla del Mediterráneo? Y en cambio vamos a gastar nuestro dinero en la Cóte d’Azur
por el sólo hecho de haber sabido hacer un buen reclamo de sus bellezas, que nosotros
mismos ponderamos a cada instante porque no las hemos comparado con las nuestras168.

Sin ánimo de despreciar el viaje al extranjero, porque éste por el contrario «ensancha los

horizontes» y «fecunda el espíritu nacional con la levadura de las emulaciones», la asociación

recordaba que este tipo de experiencias estaban en todo caso reservadas a «pocas fortunas»,

mientras que las breves excursiones, además de representar una «obra de positiva educación

social», eran «asequibles» para otras capas de la sociedad169. Así que, las numerosas

iniciativas llevadas a cabo por la asociación barcelonesa -aproximadamente una excursión

cada semana en sus primeros meses de actividad- tuvieron como principal destino las

localidades de la Costa Brava, además de varios viajes a las Baleares, logrando por otra parte,

según los informes de la prensa, que los buques fletados para realizar las excursiones viajasen

generalmente llenos de pasajeros170. Particularmente «instructiva» resultó, entre otras, la que

se realizó del 19 al 21 de junio de 1909, dado que el «sugestivo» programa incluía, además de

la visita a las «típicas» poblaciones del Alto Ampurdán, la posibilidad de apreciar las

«notables» excavaciones arqueológicas de Ampurias gracias a las «oportunas» explicaciones

históricas hechas por el presidente de la Junta de Museos de Barcelona, quien se encontraba,

166 Sobre las primeras organizaciones de excursionistas en España cfr. Cal y Correyero (2008), pp. 44-46.
167 «Turismo marítimo», La Vanguardia, 30 de mayo de 1910, p. 9.
168 Ibídem. Miembro de distintas federaciones y clubs deportivos, y autor de diferentes ensayos sobre los valores
educativos del deporte, Josep Elías i Juncosa desempeño su labor de periodista principalmente por La Veu de
Cataluña, el órgano de información cercano a la Lliga Regionalista de Cataluña, la formación política
representante de los intereses de la burguesía industrialista catalana, y en cuyas filas él mismo militó.
169 La Vanguardia, 24 de junio de 1909, p. 6. Sobre este rasgo, véase también la Ilustració Catalana. Revista
Setmanal Ilustrada, junio 1909, nº 316, p. 366.
170 Ver entre otros, La Vanguardia, ediciones del 14 de mayo de 1909, p. 2; 24 de mayo de 1909, p. 3; 23 de
junio de 1909, p. 4; 17 de julio de 1909, p. 3.
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junto a otras «conocidas personalidades intelectuales y políticas» de la ciudad condal, entre el

«numeroso» concurso de excursionistas que habían ocupado «por completo» las plazas

disponibles del barco171. En algunas ocasiones, el Turisme Marítim realizó su cometido en

colaboración con otras asociaciones. Entre ellas, destacaba el Centre Excursionista de

Catalunya, la decana de las entidades excursionistas españolas, cuya actividad no se limitaba

en «recorrer el territorio de Cataluña con fin de conocer, estudiar y conservar todo lo que

ofrezcan de notable la naturaleza, la historia, el arte y la literatura», sino también en

«propagar esos conocimientos» para que esta región fuera «debidamente conocida y

estimada»172. Por este motivo, además de conseguir una fornida biblioteca y editar varios

boletines y publicaciones especializadas, la labor de esta asociación se centraba en la

organización de numerosas charlas y ciclos de conferencias de carácter formativo, ejerciendo

así una importante función social y educativa. Objetivos similares, si bien desde una

perspectiva diferente, fueron los que persiguió la Sección de excursiones del Ateneo

Enciclopédico Popular, la entidad nacida en 1903 por el impulso de un grupo de intelectuales

de simpatías izquierdistas, dedicada a popularizar el excursionismo entre las clases obreras y

favorecer su emancipación. En todo caso, según la prensa, sus numerosas escapadas

consiguieron una muy elevada participación, como los 760 pasajeros que se desplazaron en

barco de Barcelona a Tarragona el domingo 17 de mayo de 1908 con el fin de visitar, «por

grupos», la catedral, el museo y otros monumentos históricos de la ciudad173. Y unos años

después, en julio de 1913, la misma institución incluso organizó un viaje de 3 noches a la isla

de Ibiza, en cuya programación se resaltaba la oportunidad de conocer los «innumerables

detalles arqueológicos» de la isla balear174.

Pero la apasionada labor de estas entidades, dirigida a promover viajes de tipo educativo y de

contacto con el paisaje, se vio gradualmente eclipsada por una visión quizás menos noble pero

más pragmática, y que fijaba el fenómeno en una óptica esencialmente económica. En efecto,

el turismo no tardó en considerarse, también en España, como una actividad potencialmente

capaz de generar importantes ingresos, así como una fuente de oportunidad para impulsar el

desarrollo y la modernidad del país. El mismo gobierno central, a través del Real Decreto del

6 de octubre de 1905 -la primera normativa estatal sobre la incipiente industria- señalaba que

la «creciente afición a viajar» practicada «especialmente» por las clases sociales «más

171 La Vanguardia, 25 de junio de 1909, p. 4.
172 Cfr. el art. 1 del reglamento de la Associació Catalanista d’Excursions Científiques, la institución creada en
1876 y que en 1891 se convirtió en el Centre Excursionista de Catalunya, en Villanova (2006).
173 La Vanguardia, 18 de mayo de 1908, p. 4.
174 El detallado programa del viaje en el diario republicano La voz de Menorca, 12 de julio de 1913, p. 1.
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acomodadas» estaba aportando grandes beneficios a la «balanza económica» de aquellos

países, como Italia y Suiza, que habían conseguido atraer a estos visitantes. Por este motivo,

el decreto con el que se instituyó la llamada Comisión Nacional Permanente -el organismo

encargado de proponer «los medios adecuados» para «impulsar y desarrollar el turismo»-

reiteraba una y otra vez «el propósito de favorecer la excursión a España de público

extranjero»175. En esta dirección iban también las distintas sociedades de Atracción de

Forasteros y Sindicatos de Iniciativas que fueron apareciendo en varias ciudades españolas en

los primeros años del siglo. Fruto de la iniciativa privada, y siguiendo el ejemplo adoptado en

otras naciones, estas entidades no eran sino un reflejo de este creciente interés por estimular la

naciente industria, si bien desde una perspectiva eminentemente receptiva, ya que su prioridad

no era otra que atraer visitantes procedentes sobre todo desde el extranjero. Una de las más

activas fue la poderosa Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, que se constituyó

en abril de 1908 bajo el impulso de influyentes exponentes del mundo político y empresarial

de la ciudad176. Desde sus comienzos, la entidad demostró mucho interés en convertir a la

ciudad condal en puerto de escala de cruceros extranjeros, consciente de que la nueva

modalidad recreativa iba asumiendo una importancia creciente entre las élites sociales de la

época. Por este motivo, ya en 1908, había solicitado y obtenido de la Autoridad Portuaria que

se permitiera atracar a los vapores de recreo en los muelles más cercanos a la ciudad; mientras

que dos años después comunicaba que gracias a sus gestiones se empezaría con urbanizar un

muelle especialmente dedicado a este tipo de tráfico177. Sin embargo, a principios del siglo

pasado, y muy lejos de la situación actual en la que Barcelona puede presumir por disponer

del principal puerto turístico de Europa, su presencia y la del resto de los puertos españoles en

las rutas crucerísticas mediterráneas de las grandes navieras extranjeras era prácticamente

irrelevante, ya que éstas solían optar por las escalas en Génova, Marsella o Gibraltar. El

principal motivo, según la entidad de Barcelona, residía en los elevados impuestos estatales

que gravaban sobre los pasajeros que hacían escala en los puertos españoles, teniendo en

cuenta que la normativa no hacía ninguna distinción entre los viajeros que desembarcaban

definitivamente y aquellos que lo hacían sólo por algunas horas como turistas178. En efecto,

175 Cfr. el Real Decreto del Ministerio de Fomento del 6 de octubre de 1905 en la Gaceta de Madrid, nº 280, 7 de
octubre de 1905, p. 79. Sobre las primeras instituciones turísticas en España, véase Cal (1997), pp. 125-134.
176 Según Blasco (2005), pp. 9-16, el embrión de la entidad fue una subcomisión municipal nombrada Turismo y
Atracción de Forasteros por el alcalde Domingo J. Sanllehy, primer presidente de la sociedad. Entre sus
impulsores destaca Luis Durán y Ventosa, futuro senador y diputado del parlamento catalán, un importante
exponente de la Lliga Regionalista de Cataluña. Sobre la creación de la sociedad, cfr. también Vidal (2005), pp.
227-233.
177 Blasco (2005), pp. 413-414.
178 Blasco (2005), pp. 130-131.
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tal como establecía la ley del 20 de marzo de 1900, también estos últimos tenían que abonar el

nuevo Impuesto de Transporte, cuya tarifa, para los pasajeros transoceánicos de primera clase

era, por ejemplo, de 25 pesetas179. Que fuera una razón principalmente económica la que

obstaculizaba la llegada de cruceros extranjeros, tal como argüía la Sociedad de Atracción de

Forasteros de Barcelona, parece ser confirmada por un hecho del todo fortuito ocurrido en

verano de 1913. En agosto de aquel año, el vapor holandés Wilis que transportaba un

«centenar de turistas» se quedó encallado en un banco de arena a cerca de media milla de la

costa de Barcelona, entre los términos municipales de Calella y Pineda de Mar. Si bien el

accidente no tuvo como mayor consecuencia que retrasar de un par de días la llegada del

buque al puerto de Marsella -siguiente parada del viaje tras una escala en Tánger- el suceso

reavivó la cuestión a raíz sobre todo de unas declaraciones del cónsul holandés en Barcelona,

quien reconocía, según la edición de La Vanguardia del 21 de agosto, que los impuestos que

se pagaban en el puerto de la ciudad condal eran tan «crecidos» que la naviera Rotterdamsche

Lloyd había «tenido que prescindir de esta escala», y que esto «seguramente» alejaba las

«expediciones de turistas»180. Dos días después, a través del mismo periódico, la entidad

barcelonesa manifestaba su malestar por esas «trabas» que detenían la llegada de los

visitantes, comentando lacónicamente que «no basta[ba] hacer propaganda llamando al

forastero», porque también había que «permitirle entrar»181.

3.4 Líneas transatlánticas y grandes cruceros

Para cerrar este capítulo resulta pertinente enmarcar los sucesos relatados en el contexto

general del desarrollo del transporte marítimo de pasajeros, entre finales del siglo XIX e

inicios del siglo XX, a raíz del prodigioso incremento que experimentó la demanda de pasaje

internacional, tanto en España como en el resto de Europa. Los datos del gráfico 3.1

evidencian claramente que el principal desplazamiento de españoles por vía marítima hacia el

extranjero (si se exceptúan años puntuales como 1889, 1895 y 1896) se produjo a partir de

1905, alcanzando su máximo en 1912, año en el que el número de embarcados en puertos

españoles superó el cuarto de millón182. Gran parte de este crecimiento se debía a la fuerte

179 Gaceta de Madrid, 25 de marzo de 1900, nº 84, pp. 1053-1055.
180 «La varadura del vapor Wilis», La Vanguardia, 21 de agosto de 1913, p. 4.
181 La Vanguardia, 23 de agosto de 1913, p. 6.
182 Nicolau (2005), pp. 92-93, 111-112 y 139-143. Los datos hacen referencia al total de los pasajeros de
nacionalidad española embarcados en puertos españoles, incluidos desde Canarias y Baleares.
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emigración transoceánica, que hacia el año 1910 representaba poco menos del 85% del total

de las salidas de los españoles hacia el exterior (gráfico 3.2)183.

Gráfico 3.2 Evolución del tráfico marítimo de pasajeros españoles al extranjero
Total salidas (1882-1914)

Fuente: datos de Nicolau (2005)

Gráfico 3.3 Distribución de la demanda española de pasaje marítimo al extranjero
según tipo de pasajeros. Total salidas (1909-1914)

Fuente: datos de Nicolau (2005)

183 Clasificados por provincias marítimas, los datos relativos siempre al 1912 muestran que más del 43% del total
de pasajeros (110.967 sobre 257.264) procedían de las provincias marítimas gallegas de Pontevedra y La
Coruña; cfr. Anuario Estadístico de España (1916), p. 59.
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Si bien no haya datos fiables publicados sobre el número de emigrantes españoles anteriores a

1909, según algunas fuentes, se estima que alrededor de tres cuartas partes del total de la

emigración hacia el continente americano entre 1857 y 1914, tuvo lugar a partir del año

1900184. Como es notorio, tras la independencia de Cuba, buena parte de este flujo se dirigió

hacia Argentina (más del 60% entre 1905 y 1914), mientras que Estados Unidos, la meta

principal de la masiva ola emigratoria procedente de Europa, recibía un número relativamente

escaso de ciudadanos españoles185. Así lo reflejaba el Annual Report of the Commissioner

General of Immigration de 1911, publicado por la Secretaría del Comercio y Trabajo del

gobierno norteamericano, según el cual, de los 8.795.386 inmigrantes que llegaron a Estados

Unidos en la primera década del siglo XX (1901-1910), poco más del 0,5 % eran de

nacionalidad española (48.994 pax.), frente por ejemplo al 24 % de ciudadanos italianos

(2.104.209 pax.)186. En todo caso, este organismo evidencia la asombrosa preeminencia de la

emigración europea, ya que de los 12.482.950 inmigrantes que entraron en EEUU entre 1891

y 1910, el 93,7% procedían del viejo continente187. Además de asumir gran parte de esta

afluencia -por ejemplo, el 75 % del total de las llegadas en 1910, y el 73 % en 1911- el puerto

de Nueva York ya se había convertido a estas alturas en un verdadero hervidero, registrando

el movimiento de 1.487.285 pasajeros en sólo un año, casi tres veces la población de Madrid

de aquella época188.

La elevada demanda de pasaje supuso unos profundos cambios en el transporte marítimo

internacional. En un contexto de expansión del sector, el tráfico de pasajeros se convirtió en

un negocio primordial, y la oportunidad de grandes beneficios atrajo nuevos capitales y unas

consecuentes ampliación y modernización de las flotas. Además de la creación de nuevas

navieras especializadas, domiciliadas principalmente en Inglaterra, Alemania y Francia, la

llamada época dorada del transporte marítimo significó la aparición de una nueva generación

de buques especialmente diseñados para el desplazamiento de pasajeros, si bien su

característica más evidente respecto al pasado era sin duda alguna el aumento de sus

dimensiones. Especialmente llamativo el caso de los vapores de la Cunard, la célebre

compañía inglesa que absorbió parte del flujo de emigración entre Europa y Norte de América

184 Nugent (1995), pp. 101-105.
185 Ibídem. Sobre este fenómeno, cfr. también Legrain (2008), pp. 54-62.
186 Annual Report… (1912), p. 74.
187 Annual Report… (1930), p. 202.
188 Annual Report… (1912), p. 12. El dato se refiere al año fiscal estadounidense de 1911 (01/07/1910 -
30/06/1911) e incluye el número de llegadas y salidas de pasajeros estadounidenses y extranjeros. Según el censo
de 1910, la población de Madrid alcanzaba el número de 581.823 personas.
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desde mediados del siglo XIX189. La comparación de los datos sobre tonelaje y eslora entre

cuatro de sus barcos -los más grandes de la compañía a la hora de incorporarse a su flota- nos

da una pequeña muestra, por lo menos desde el punto de vista de las dimensiones, de la

espectacular evolución que experimentó este medio de transporte en el transcurso de esta

etapa (tabla 3.4).

Tabla 3.4 Tonelaje y eslora de los buques más grandes de la Cunard (1862-1907)

BUQUE Scotia Gallia Campania Mauretania

AÑO 1862 1879 1893 1907

TONELAJE BRUTO 3.871 4.809 12.500 31.938

ESLORA (metros) 116 131 183 241

Fuente: datos de Coleman (1976) y Lloyd’s Register (1889)

En poco menos de medio siglo (1862-1907), la longitud se había más que duplicado, mientras

que el tonelaje bruto se multiplicó por más de ocho veces. Además de su crecimiento, en este

lapso de tiempo se produjeron algunos importantes avances tecnológicos; entre ellos, la

introducción del motor de triple expansión, que produjo una sensible reducción del consumo

de combustible, así como la difusión cada vez más generalizada del acero, en sustitución del

hierro, como material de construcción de los cascos de las embarcaciones. Asimismo, en la

primera década del siglo XX, la aplicación de la turbina de vapor a la propulsión de los barcos

garantizó una mayor velocidad y la consecuente reducción de las distancias. Las enormes

inversiones, hechas para modernizar la propia flota y disponer de buques con gran capacidad

de acomodación y carga, determinó una primera significativa aproximación de las grandes

navieras hacia la nueva modalidad del crucero, siendo un antecedente a la gran expansión del

fenómeno que se registró entre las dos guerras mundiales. En efecto, desde los años ochenta

del siglo XIX, algunas importantes compañías de línea empezaron a asomarse al incipiente

mercado del turismo, promoviendo largos viajes a bordo de sus transatlánticos, incluido

cruceros alrededor del mundo. Se trataba por lo tanto de un modelo muy diferente del que se

iba implantando en España, en virtud de un medio de transporte más adecuado para las largas

travesías, pero sobre todo gracias a una clientela, especialmente británica y norteamericana,

como también francesa y alemana, más receptiva a este tipo de modalidad. En línea general,

189 La emigración transoceánica desde las islas británicas hacia el norte de América -y en medida inferior hacia
Australia y Nueva Zelanda- ya alcanzaba cifras notables a mediados del siglo XIX. Según estadísticas oficiales
publicadas por el Parlamento Británico, poco menos de dos millones y medio de emigrantes se habían marchado
desde el Reino Unido en el período incluido entre 1850 y 1859, mientras que aproximadamente un millón y
medio lo habían hecho en la década anterior (1840-1849); estos datos en http://www.theshipslist.com
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fue en sus comienzos un fenómeno estacional, dado que las grandes navieras aprovechaban

las temporadas de menor actividad en los tráficos regulares por el Norte Atlántico -entre

otoño e invierno- para llevar a cabo sus expediciones de placer. Sin embargo, debido sobre

todo a las numerosas fluctuaciones que caracterizaron el flujo emigratorio de aquellos años,

las navieras terminaron por abarcar la novedosa actividad prácticamente los 365 días al año,

tratando de compensar los continuos cambios en la demanda de pasaje190. El gráfico siguiente

evidencia, por ejemplo, que el fuerte proceso de inmigración en Estados Unidos de aquellos

años (procedente en gran mayoría de Europa), no siguió un ritmo constante y registró notables

variaciones, excepto quizás en los primeros años del siglo XX, cuando experimentó un

crecimiento continuo hasta 1907, año en el que alcanzó el número máximo de entradas

(1.285.000 personas).

Una de las primeras grandes navieras en organizar cruceros fue la Hamburg Amerika Line

(Hapag), la poderosa empresa alemana que operaba principalmente entre Europa y América

desde 1858, y que llegó a disponer de más de 400 buques en la segunda década del siglo

XX191. En invierno de 1891, la compañía promovió su primer viaje de placer en el Augusta

Victoria, un transatlántico recién construido de 7.661 TBR y 141 mt. de eslora, con capacidad

de acomodación para 400 pax. en primera clase, 120 en segunda y 580 pax. en tercera,

empleado desde hacía poco más de un año en el servicio de línea Hamburgo - Southampton -

Nueva York192. Un corresponsal del diario alemán Berliner Börsen-Courier, H. Weth, da un

precioso testimonio del crucero al Mediterráneo de 1891 en su diario de viaje Die Orient-

Reise der "Augusta Victoria". De su lectura se desprende que este suceso tuvo que ser un

verdadero evento social, en virtud de la participación de importantes personalidades del

mundo político, social, empresarial e incluso militar. En efecto, según relata el autor, entre los

cruceristas que participaron en el crucero del Augusta Victoria, cuya salida se efectuó el 22 de

enero desde Cuxhaven (noroeste de Hamburgo), destacaban entre otros, senadores,

diplomáticos, oficiales del ejército, banqueros e «influyentes» aristócratas en su mayoría

alemanes, si bien también viajaron personalidades procedentes de otras naciones, y que

subieron a bordo principalmente durante las escalas en Southampton y Génova193.

190 Un ejemplo de la irregularidad en el crecimiento de la demanda de pasaje internacional en el breve estudio
sobre la naviera holandesa Holland America Line, de De Goey (2005), p. 96.
191 Nugent (1995), p. 31.
192 http://www.theshipslist.com; en 1894, el barco pasó a operar en la línea Génova – Nueva York.
193 Weth (1891), pp. 240, 244-248. Resulta una tarea muy complicada establecer el exacto número de pasajeros,
ya que éste varió constantemente a lo largo del crucero y en función de las distintas escalas efectuadas. Según el
relato detallado del reportero alemán, el buque empezó su itinerario con 120 pasajeros, que llegaron a ser 150
tras la primera parada en Inglaterra. Sin embargo, dado que el periodista especifica que en Southampton se
habían agregado unos 40 viajeros, se deduce que en esta escala desembarcó una pequeña parte del pasaje
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Gráfico 3.5 Evolución del movimiento de inmigrantes por vía marítima en EEUU.
Total entradas (1880-1914)

Fuente: datos del Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1914)

El principal atractivo de este largo viaje -dos meses y poco menos de 9000 millas- estuvo

representado por la oportunidad de visitar algunas de las principales ciudades del

Mediterráneo Oriental y Egipto194. De hecho, para dar modo a los ilustres huéspedes de

descansar y asimismo disfrutar de éstas, algunas de las escalas se convirtieron en largas

estancias -5 días en Alejandría, 4 en Jaffa y otros 4 en Beirut- con el fin de efectuar largas

excursiones respectivamente a El Cairo, Jerusalén y Damasco. Por el contrario, poco más de

un tránsito, y más parecidas a las escalas de los cruceros de hoy en día, fue el paso por Malta

(10 horas) y Génova (8 horas)195. Antes de llegar a la ciudad italiana, el barco efectuó una

escala de 24 horas en Gibraltar, donde dos pequeñas embarcaciones, previamente fletadas por

la compañía alemana, estaban ya preparadas para realizar una excursión a la costa de

Marruecos; sin embargo, un breve retraso acumulado en los días anteriores obligó a anular la

procedente de Alemania. El número de clientes a bordo aumentó significativamente después de la escala en
Génova, pasando de 150 a 230, y se mantuvo prácticamente invariado hasta la escala en Nápoles, tras completar
todo el recorrido por el Mediterráneo Oriental. Finalmente, después de efectuar la última escala nuevamente en
Southampton, 137 pasajeros desembarcaron en Cuxhaven el 22 de marzo, con un día de retraso respecto a la
programación a causa de las pésimas condiciones meteorológicas. Se agradece a Mario Castillo Dmoch su ayuda
y colaboración en la traducción del texto.
194 Sobre el magnetismo que ejercían estos dos destinos sobre la élite viajera del siglo XIX, cfr. Lavaur (1977),
pp. 32-39.
195 Weth (1891), p. 240.
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breve escapada. Así que el día 28 de enero de 1891, mientras el Augusta Victoria fondeaba en

la bahía de Gibraltar, parte del pasaje se conformó con el dar un paseo por la ciudad a bordo

de los carruajes, cuyos conductores también supieron desempeñarse como hábiles guías

turísticos196.

Antes del conflicto bélico, el creciente interés de la compañía alemana por la nueva práctica

recreativa se dirigió sobre todo hacia el mercado norteamericano, organizando largas travesías

desde Nueva York con salidas programadas entre los meses de noviembre y enero, así como

cruceros de verano por el Norte de Europa. Tal como revelaban sus anuncios, editados por la

revista mensual de Chicago, Popular Mechanics Magazine, la naviera ofrecía una variada

programación de viajes de placer, como por ejemplo el de 25 días por Caribe y Centro

América, otro por el Mediterráneo y Oriente desde Nueva York (figura 3.6), así como

diferentes excursiones por el Norte de Europa con escalas en Islandia y Cabo Norte, además

de un largo crucero de 135 días desde Nueva York197.

Figura 3.6 Anuncio de crucero de la Hamburg-Amerika Line (1914)

Fuente: Popular Mechanics Magazine, nº de octubre de 1913, p. 176

196 Ibídem, pp. 24-33.
197 Cfr. por ejemplo los anuncios en Popular Mechanics Magazine, ediciones de junio de 1913, p. 178, octubre
de 1913, p. 176, y mayo de 1914, p. 172.
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Otras de las grandes compañías marítimas que fomentaron el crucerísmo en esta etapa fue la

ya citada naviera inglesa, Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O). La

principal nota destacable de su actividad reside sin duda en la decisión de destinar uno de sus

buques de línea únicamente para uso turístico, y a tal efecto llevó a cabo una oportuna

renovación del Rome, un buque de 5013 Tn. y 131 mt. de eslora, construido en 1881. El

principal cambio consistió en la transformación de las dos anteriores clases de servicio en una

única de mayor espacio, reduciendo finalmente la acomodación de 233 a 160 plazas198.

Adaptado a las exigencias de la nueva y exclusiva clientela, el vapor correo Rome se convirtió

así en el cruising yacht, Vectis, de 5613 Tn., operando en las época de verano principalmente

por el Norte de Europa, si bien uno de sus primeros viajes se realizó por el Mediterráneo en

octubre de 1904, con salida desde el puerto de Marsella (figura 3.7).

Figura 3.7 Anuncio de crucero de la P&O (1904)

Fuente: http://www.poheritage.com

Siempre desde Francia, unos meses antes, había zarpado otro vapor con a bordo un reducido

grupo de acomodados ciudadanos franceses para disfrutar de un larga travesía de 80 días -

entre abril y junio de 1904- y cuyas noticias proceden del diario de viaje, Croisière en

198 Cartwright and Harvey (2004), pp. 170-171; Howarth and Howarth (1987), p. 52; Dawson (2000), p. 14. Los
datos del buque Rome en Lloyd’s Register (1883), p. 671.
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Méditerranée199. Aunque se tratara de un crucero realizado a bordo de un yate particular, y

por ende no objeto de estudio de este trabajo, el interesante relato nos aporta sin embargo más

y valiosas informaciones sobre el crucerismo de la época, como por ejemplo, sobre los

itinerarios en el área del Mediterráneo, confirmando el gran atractivo que suscitaban, entre

otras, las escalas en los puertos de Jaffa y Beirut200.

Una de las primeras compañías en posicionarse en el nuevo mercado de los viajes marítimos

de placer fue la Orient Steam Navigation Company (Orient Line), una naviera de línea

británica que operaba entre Reino Unido y Australia, y con la que la P&O mantuvo estrechas

relaciones comerciales hasta 1919, año en el que esta última se hizo definitivamente con la

mayoría de sus acciones. Ya desde finales de los años ochenta, la Orient Line organizaba

habitualmente excursiones de verano por el norte de Europa, mientras que en invierno, sus

buques zarpaban desde Inglaterra con destino el Mediterráneo o las islas atlánticas de

Tenerife, Madeira y las Azores (figura 3.8).

Figura 3.8 Anuncio de crucero de la Orient Steam Navigation Company (1895)

Fuente: http://www.poheritage.com

199 Hériot (1905). Autora de las memorias del viaje es Anne Marie Dubernet, viuda de Olympe Hériot, hombre
de negocios francés, fundador de los almacenes Grands Magasins du Louvre. Entre los participantes del crucero
también figuraba su hija Virginie Hériot, campeona olímpica francesa de vela en 1928.
200 Ibídem, pp. 78-87.
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Finalmente, hay que reiterar que el fomento del crucerismo en su primera fase encontró parte

de su impulso en la labor promocional e incluso organizativa de las primeras agencias de

viajes, y en especial de la citada empresa de Thomas Cook. Con el paso de los años, a medida

que la nueva práctica recreativa se asentaba entre las clases acomodadas de la época, dicha

compañía extendió su negocio hacia el mercado norteamericano, abriendo sus oficinas en

diversas ciudades estadounidenses, convencida también -como señalaba a principios del siglo

pasado en uno de sus folletos promocionales- de que el crucero se convertiría en el «viaje del

siglo XX»201. Por este motivo, John Mason Cook, hijo del célebre empresario y director de la

Thomas Cook & Son desde 1892, decidió emprender el flete de un barco propiedad de la

Hapag para poner en marcha en 1903 un largo crucero desde Nueva York de 70 días y más de

13.500 millas (figura 3.9).

Figura 3.9 Itinerario del paso por el Mediterráneo del crucero de la agencia Cook (1903)

Fuente: Thomas Cook Ltd. (1902), p. 4

Zarpando el 4 de febrero en el buque Moltke, «un nuevo y magnífico ejemplo de los modernos

transatlánticos», con más de 12.000 TBR y 160 mt. de eslora, la agencia brindaba a los

clientes norteamericanos la posibilidad de «huir» del invierno del norte y «disfrutar» del

201 Cfr. la introducción del folleto promocional Thomas Cook Ltd. (1902), pp. 7-11.
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«soleado» Mediterráneo. Con el fin de ofrecer una mayor comodidad a bordo, la agencia

decidió limitar a 500 el número máximo de plazas disponibles, aunque el buque, según

informaba el prospecto, podía y solía «cómodamente» cruzar el Atlántico transportando «no

menos» de 2500 pasajeros202. Sin embargo, si bien se reducía el servicio a una única clase de

primera, y todo huésped tendría acceso sin restricciones a todas las instalaciones públicas, la

organización ofrecía una amplia gama de precios (desde 300 $ por pax) en función de la

ubicación, tamaño y capacidad de ocupación de cada camarote, tratando así de ampliar el

mercado potencial al que se dirigía. Entre las actividades en tierra a lo largo del viaje, después

de la escala de Madeira, se incluía la excursión en tren a Granada desde Gibraltar, cruzando

un paraje rural «simplemente encantador» antes de llegar a la «gran atracción» de la

Alhambra, y de paso, durante la ruta, poder admirar Ronda, «una de los más pintorescos

lugares de Europa»203. Sin embargo, en el crucerismo de la época por el área del

Mediterráneo se resaltaban mayormente los sugestivos lugares de Egipto y Oriente Medio, y

más aún si el viaje estaba organizado por la agencia Thomas Cook, teniendo en cuenta la

relevante estructura organizativa que dicha empresa había consolidado en estas regiones desde

1869204. Una red permanente de guías, agentes y personal receptivos atendían en exclusiva las

necesidades de los cruceristas, proporcionando todo tipo de excursiones opcionales y otras

actividades durante la larga estancia del buque en los puertos de Alejandría, Beirut y Haifa.

Por ejemplo, la agencia ofrecía 5 diferentes excursiones de 6 o 7 días que incluían un largo

crucero por el Nilo entre El Cairo y Luxor, a bordo de uno de los «elegantes» vapores de su

«amplia» flota, o en alternativa un largo «tour» de 8 noches por 60 $ desde Haifa, visitando

los lugares bíblicos de la Galilea y Samaria205. Al igual que la gran mayoría de los cruceros de

principios de siglo, el Moltke no fondeó en ningún puerto español; en esta ocasión, la agencia

organizadora había incluido en el itinerario, además de Gibraltar, una escala en Villefranche,

en la costa azul, y otra en Argel, evitando de tal manera las elevadas tarifas del citado

impuesto de transporte.

202 Ibídem.
203 Ibídem, p. 29.
204 «I said – había escrito Thomas Cook muchos años atrás – that Egypt and Palestine constitute the two great
features of the tour»; cfr. Fensom (1980), p. 30.
205 Thomas Cook Ltd. (1902), pp. 17, 47-65.
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CAPÍTULO 4. LA ÉPOCA DORADA DEL CRUCERISMO DE ENTREGUERRAS

El capítulo IV trata de reconstruir el proceso de expansión que experimentó la actividad

crucerística entre los años veinte y treinta del siglo pasado. En la base de este proceso está el

notable descenso del tráfico de pasaje emigrante en ese transcurso, que sobre todo afectó al

negocio de las compañías de línea que operaban entre Europa y América. El capítulo empieza

con un breve análisis de los cambios que se producen en el ámbito de transporte marítimo,

centrándose en especial en las razones que motivaron el despegue de turismo de cruceros en el

mercado estadounidense. Después la atención se dirige hacia el mercado europeo, para

focalizarse finalmente en la situación de España. En este último caso, ha sido fundamental la

aportación de varias fuentes archivísticas, y en particular la documentación de algunas

delegaciones locales del Patronato Nacional del Turismo.

4.1 El transporte marítimo: un breve análisis cuantitativo

El comienzo de la primera guerra mundial, en verano de 1914, implicó la interrupción total de

la actividad crucerística. Incluso en España -país neutral- se produjo una suspensión del

excursionismo marítimo durante el transcurso bélico. Así, cuando en julio de 1919 la

Compañía Trasmediterránea hizo pública la puesta en marcha de un «viaje de recreo por las

costas de Menorca», la recién constituida empresa hacía hincapié en la voluntad de rescatar

este tipo de actividad, «reanudando con ello las expediciones marítimas que en otros tiempos

se organizaban»206. Desde luego, las repercusiones del conflicto sobre el transporte marítimo

fueron mucho más allá de este aspecto. De hecho, y tal como se ha destacado, muy pocos

acontecimientos tuvieron un impacto tan determinante en el conjunto del sector, tanto en la

oferta como en la demanda207. Un análisis -si bien ceñido- de estos cambios, reviste una

especial importancia para explicar la prodigiosa expansión que experimentó posteriormente el

crucerismo, señalando, de partida, que ésta última tuvo su origen en el nuevo orden que fue

asumiendo la industria naviera a raíz de la primera guerra mundial. En primer lugar, cabe

anotar que durante la coyuntura bélica se produjo una reducción generalizada de los servicios

de línea, especialmente en el transporte doméstico. Las principales compañías marítimas

españolas se dirigieron sobre todo al tráfico internacional, tratando de aprovechar la

disminución de la actividad de los buques mercantes de los países beligerantes, que se

encontraban al servicio de los respectivos gobiernos. La Cunard, por ejemplo, redujo al

206 El anuncio de la naviera en La Voz de Menorca, 2 de julio de 1919, p. 2.
207 Valdaliso (1991), pp. 128-131.
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mínimo el servicio de línea entre Europa y Norte de América después del trágico hundimiento

del Lusitania (figura 4.1), mientras que la práctica totalidad del resto de la flota - en julio de

1914 disponía de 25 buques mayores de 2.500 toneladas brutas- pasaba bajo el mando militar

hasta finales de 1918208. En términos económicos, y al igual que otros pabellones neutrales, la

marina mercante española trajo importantes ventajas del conflicto. De hecho, el peso de los

buques nacionales en el comercio exterior de España -por lo menos en cuanto a las

importaciones- registró un aumento total del 45 % entre los años 1914 y 1918.

Figura 4.1 Portada del The New York Times del 8 de mayo de 1915

Gráfico 4.2 Distribución del comercio marítimo exterior de España según bandera
Porcentaje de las importaciones (1910-1924)

Fuente: datos de Gómez y San Román (2005)

208 Hurd (1920), pp. 13-28.
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Parte de los beneficios, que se habían conseguido en virtud del aumento generalizado de los

precios del transporte marítimo, fueron utilizados por las entidades españolas para reconstruir

las propias flotas, compensando de tal manera la fuerte disminución que experimentó la

marina mercante española en términos de tonelaje entre 1914 y 1918 (gráfico 4.3). Y de

hecho, a la altura de 1920, el tonelaje mercante español de vapor ya había superado las cifras

de 1914.

Gráfico 4.3 Evolución del tonelaje bruto de vapor de la marina mercante española
(1914-1920)*

* No se dispone del dato relativo al año 1916

Fuente: datos del Anuario Estadístico de España (1923)

Aunque una parte del descenso se había producido por la venta de barcos al extranjero, en su

mayoría fue el resultado de las pérdidas por causas directamente relacionadas con la guerra209.

En todo caso, la rápida recuperación en términos cuantitativos reflejaba la tendencia que

registró la marina mercante a nivel mundial, ya que ésta había alcanzado los 50 millones de

toneladas brutas en junio de 1920; es decir, 7 millones más de las que poseía en vísperas del

conflicto210. Estos datos asumen una especial importancia si se tiene en cuenta que la primera

guerra mundial significó -según algunas estimaciones- la destrucción del equivalente de la

cuarta parte del tonelaje mercante mundial de vapor existente en 1914211.

209 Valdaliso (1991), pp. 137-140. En su valiosa obra, el autor estima que la marina mercante española perdió por
este motivo (choques con minas y torpedeamientos) unos 67 buques mayores de 250 TBR, por un total de
145.693 toneladas brutas.
210 Anuario Estadístico de España (1923), p. 457, que cita los datos del Lloyd’s Register.
211 Valdaliso (1991), p. 129.
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Por otra parte, el conflicto tuvo importantes consecuencias también en el lado de la demanda,

causando sobre todo un fuerte descenso del pasaje internacional. Por ejemplo, la masiva

emigración de Europa a Estados Unidos, que había vuelto a superar el millón de personas en

el año fiscal estadounidense de 1914 (1 de julio de 1913 - 30 de junio de 1914), registró una

caída del 81 % en tan sólo 12 meses (gráfico 4.4)212. Algo muy similar ocurrió en Canadá,

donde se estima que en 1915 llegaron cerca de 11.800 emigrantes europeos, frente a los más

de 293.000 que lo habían hecho en 1913213. En efecto, tal como señalaba la Agencia de

Inmigración estadounidense,

during the World War, and especially after the United States entered the conflict, the
number of aliens who came here for permanent residence was only a fraction of the great
influx which had come in times of peace214.

Gráfico 4.4 Evolución de la entrada de inmigrantes europeos en EEUU (1899-1919)*

* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (del 1 de julio al 30 de junio)

Fuente: elaboración propia sobre datos del Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1921)

Si se analizan con mayor detalle los datos relativos a la emigración europea a EEUU, se

observa que la disminución afectó principalmente al tránsito de los contingentes que

procedían de los países beligerantes, con una oscilación máxima del 93% de los pasajeros

austríacos (de 134.831 a 9.215), y del 90% de los rusos (de 255.660 a 26.187)215. En todo

212 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1921), pp. 106-107
213 Estimación propia sobre datos de la Oficina de Estadísticas del Gobierno de Canadá, http://www.statcan.gc.ca
214 Véase el informe del Bureau of Immigration en Annual Report of the Commissioner General of Immigration
(1924), p. 2.
215 Ibídem. Los porcentajes son relativos a la diferencia entre los años fiscales 1914-1915 (1 de julio de 1914 - 30
de junio de 1915).
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caso, los elevados riesgos de navegación, la disminución de los servicios de línea, y la subida

de los precios del transporte marítimo hicieron que el descenso en la demanda de pasaje del

viejo continente fuera generalizado, afectando también -aunque en menor medida- a la

corriente migratoria de los países neutrales. Entre ellos, España no constituyó una excepción.

Las cifras sobre la emigración transoceánica española (Asia, América, Oceanía) muestran una

evidente reducción de los pasajeros que embarcaron a partir de 1914, y pese a un ligero

repunte en 1916, el número de salidas entre 1914 y 1918 estuvo muy por debajo respecto a los

años anteriores al conflicto.

Gráfico 4.5 Evolución de la emigración española transoceánica (1909-1918)

Fuente: datos de Nicolau (2005)

Finalizada la primera guerra mundial, todo parecía indicar una rápida activación en la

demanda de pasaje internacional. Las cifras sobre la emigración europeas a Estados Unidos,

que acaparaba gran parte de esta demanda, son muy elocuentes. Tal como se refleja en el

gráfico siguiente 4.6, más de 245 mil europeos llegaron a los puertos estadounidenses durante

el año fiscal de 1920, el 900% más que en los 12 meses anteriores. Aún más llamativo el

número registrado el año siguiente: 652 mil personas; esto es, alrededor del 23% más que

todos los emigrantes europeos que habían entrado en Estados Unidos entre 1914 y 1919216. A

la altura de 1921, la emigración europea en EEUU había recuperado su elevado peso,

alcanzando el 81% del total de las entradas a ese país, un porcentaje muy parecido al de los

años anteriores al conflicto.

216 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1924), p. 2. Los porcentaje hacen referencia a
los años fiscales.
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Gráfico 4.6 Evolución de la entrada de inmigrantes europeos en EEUU (1919-1929)*

* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (1 de julio - 30 de junio).

Fuente: elaboración propia sobre datos del Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1930)

Sin embargo, como se evidencia en el gráfico anterior, el desplazamiento hacia Estados

Unidos se detuvo prontamente. La causa de este nuevo cambio reside en la decisión de las

autoridades de Washington de poner fin a las llamada política de las puertas abiertas, que

había caracterizado el proceso inmigratorio en Estados Unidos desde sus comienzos217. Con

este propósito -y en línea con la política aislacionista adoptada por el gobierno estadounidense

desde comienzos de la década- el Congreso aprobó dos distintas leyes que establecían una

cuota máxima de entradas anuales en función del país de origen218. Con la primera

disposición del 19 de mayo de 1921, titulada An Act to limit the immigration of aliens into

United States, se decretaba que el cupo anual de admitidos procedentes de cada país no tenía

que superar el 3% de la población de la respectiva nacionalidad ya residentes en Estados

Unidos, según el censo de 1910. Así planteada, no era de extrañar que la entrada de europeos

se redujera en un 67 % en tan sólo 12 meses, ya que la medida -por ejemplo- restringía en 912

la cuota máxima anual de españoles, respecto a los 23.818 que habían obtenido el permiso de

entrada en 1921219. No obstante, a raíz del nuevo aumento de entradas que se había registrado

en los años siguientes (gráficos 4.6 y 4.7), el gobierno norteamericano refrendó un nuevo y

217 Guerrero y Guerrero (1998), pp. 161-165, y Coleman (1976), p. 123.
218 En un primer momento, la Cámara de los Representantes había votado el 13 de diciembre de 1920 una
resolución con la que se exigía el cierre total temporáneo de la inmigración en el país, y sólo una enmienda del
senado evitó la drástica medida; cfr. Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1921), p. 16.
219 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1922), p. 5.
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decisivo recorte el 26 de mayo de 1924, endureciendo considerablemente la normativa

antiinmigración.

For the first time since immigration became a Federal question, its regulation is now on
a satisfactory and permanent basis from a legislative and administrative standpoint. For
the first time in the history of the United States, we have a well-rounded and a well-
considered set of laws relating to immigration, which, while not shutting us off from a
reasonable contribution of Old-World peoples, are at the same time responsive to the
demand of the American people for an effective immigration control220.

Gráfico 4.7 Evolución de la entrada de inmigrantes en EEUU (1921-1930)*

* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (1 de julio - 30 de junio).

Fuente: elaboración propia sobre datos del Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1930)

Además de ampliar su ámbito territorial y abarcar las corrientes emigratorias procedentes de

todas las regiones del planeta (excepto de los demás países americanos), el Johnson-Reed Act

recortaba los cupos de entrada del 3 al 2%, fijándolas asimismo en función del censo de 1890,

cuando las poblaciones extranjeras residentes eran muy inferiores. El reajuste penalizó

principalmente a los contingentes procedentes de aquellos países cuya emigración había

empezado a desarrollarse sobre todo después de 1890, como el caso de Italia, cuyo recorte

significó pasar de una cuota anual de 42.057, a otra de 3.845; este último dato asume mayor

trascendencia si se tiene en cuenta que los italianos que obtuvieron el permiso de entrada en

1921 habían sido 222.260221.

220 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1925), p. 1.
221 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1921), p. 107.
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Aunque se excluía de su ámbito de aplicación y de forma expresa a los turistas «or temporary

visitors for business or pleasure»222, no cabe duda de que estas medidas representaron un

duro golpe para la actividad de las numerosas compañías transatlánticas que operaban en los

puertos estadounidenses, más aún teniendo en cuenta de que la nueva normativa las obligaba

al pago de una multa de 200 $ por cada emigrante que había viajado desprovisto del visado de

entrada, además de imponerles la devolución del pasaje223. Y en efecto, aunque se registró un

considerable aumento del número de turistas extranjeros que visitaron Estados Unidos en los

años siguientes, se trataba en todo caso de una ínfima compensación para estas empresas, que

se vieron seriamente perjudicadas con la entrada en vigor de la nueva legislación. Además, tal

como parece deducirse de los escritos de la Agencia de Inmigración estadounidense, entre los

35.300 pasajeros extranjeros que visitaron el país en calidad de turistas en 1925, y los 56.600

de 1926, hubo quien no adquirió finalmente el pasaje de vuelta, aprovechando la situación

para poder «evadir la cuota» y establecer definitivamente su «residencia» en Estados Unidos.

En el informe de 1926, el propio Comisario General de la Agencia, y máximo responsable de

ésta, revelaba que

the number of alien visitors or non-immigrants admitted each year is impressive. With the
careful scrutiny that their cases are given by the consuls abroad, assisted by technical
advisers, and also at the ports of entry, I doubt that any considerable number are
utilizing this exemption as a means to evade the quota. However, I do feel that there is
undoubtedly a certain percentage of this number whose admission as visitors is doubtful,
and in addition there are many who in good faith alter their intention after visiting the
country and take up permanent residence here224.

En todo caso, las autoridades de Washington consiguieron el doble objetivo de reducir y

estabilizar la llegada de inmigrantes. Asimismo, la crisis de 1929 acabaría por reducir el

fenómeno de la inmigración en EEUU en una cuestión prácticamente secundaria -y con ello el

transporte de emigrantes hasta 1945- dado que el número total de entradas en los años 1930

descendió a 528.431, frente a los 4.107.209 que lo hicieron en la década anterior, y sobre todo

a los 8.795.386 que llegaron en la primera década del siglo225. Además de los recortes en la

admisión de inmigrantes en Estados Unidos, las compañías navieras se vieron también

perjudicadas por la nueva política emigratoria que fueron adoptando algunos países europeos,

222 Sección 3 del Immigración Act del 26 de mayo de 1924.
223 Estas dos medidas habían sido aprobadas el 11 de mayo de 1922, cfr. Annual Report of the Commissioner
General of Immigration (1922), p. 4.
224 Annual Report of the Commissioner General of Immigration (1926), p. 24. Observaciones parecidas en la
memoria de 1927, p. 24.
225 Annual Report of the immigration and naturalization service (1955), p. 45. De los 528.431 inmigrantes
admitidos entre 1931 y 1940, el Departamento de Justicia estadounidense contabilizaba 348.289 de nacionalidad
europea.
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y que puso freno a la salida de la mano de obra excedente226. Siempre en Italia, por ejemplo,

la instauración del régimen fascista en los años veinte supuso en este sentido un claro cambio

de tendencia, en virtud de la aprobación desde 1927 de varias medidas restrictivas -dictadas

por obvias razones propagandísticas- que redujeron enormemente la emigración hacia el

extranjero227. Al mismo tiempo, también en Argentina, otro de los destinos preferentes de los

emigrantes europeos (especialmente españoles e italianos), se produjo un endurecimiento de

la normativa inmigratoria a lo largo de esa década, poniendo fin a la tradicional política de

«puertas abiertas» que había caracterizado al país sudamericano desde el último cuarto del

siglo XIX228.

El movimiento portuario de Nueva York (gráfico 4.8) era un claro reflejo de la situación que

fue delineándose en la navegación transatlántica en los años posteriores al conflicto, con un

considerable descenso en los flujos emigratorios transoceánicos.

Gráfico 4.8 Movimiento de pasajeros extranjeros en el puerto de Nueva York
(1910-1914, 1920-1930)*

* Las cifras incluyen los extranjeros inmigrantes, y los no-inmigrantes, embarcados, desembarcados y en tránsito.
* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (1 de julio - 30 de junio).

* No hay datos disponibles entre el 1 de julio de 1914 y el 30 de junio de 1919.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Annual Report… (eds. 1910-1914, 1920-1930)

226 Carmagnani (1989), pp. 158.
227 Meroni (2009), pp. 88-90.
228 Migración Internacional en las Américas (…), p. 5.
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4.2 La ley seca y la expansión del turismo de cruceros en Estados Unidos

Esta fuerte caída en la demanda contrastaba con el crecimiento que mientras tanto

experimentaba la oferta mundial de buques mercantes. Como se dijo anteriormente, la

construcción naval operó a pleno ritmo durante la guerra y en los primeros años posteriores al

conflicto, lo que permitió superar enseguida los niveles de 1914. De hecho, entre 1917 y

1922, se botaron más de 9.400 buques, equivalente a unos 28 millones de toneladas brutas, lo

que significaría algo más del 62% del tonelaje existente en 1914229. De ahí que, a pesar de las

graves pérdidas durante la guerra, en 1923 la marina mercante mundial ostentaba más de 62

millones de toneladas brutas, con un incremento cercano al 37% respecto a los niveles de

1914230. En resumen, y aunque se trate de estimaciones relativas al conjunto de la flota

mercante, no cabe duda de que a mediados de los años 1920 el sector marítimo se

caracterizaba por una elevada sobrecapacidad de transporte231. Para tratar de paliar esta grave

situación, especialmente destacada en el tráfico de pasaje, muchas compañías transatlánticas

decidieron entrar -para algunas se trataba de volver- en el negocio de los viajes turísticos,

implicándose cada vez más a medida que el tráfico de emigrantes iba reduciéndose. Las

ocasionales iniciativas que se registraron en los primeros años veinte dejaron gradualmente el

paso a una frenética actividad desde finales de la década, cuando el crucerismo se convirtió en

un verdadero mercado de substitución232. Se reproducían por tanto las mismas condiciones

que favorecieron el desarrollo del fenómeno a finales del siglo XIX, si bien con una

importante diferencia: mientras que en aquella época lo que motivó el interés de algunas

compañías marítimas fueron principalmente las continuas fluctuaciones de la demanda de

pasaje, que en todo caso, como se vio en el capítulo anterior, se registraron en una época de

expansión del tráfico marítimo, en esta circunstancia se trataba por el contrario de hacer frente

a un verdadero estancamiento. Y todo ello, además, dentro de una coyuntura negativa para el

conjunto del sector del transporte marítimo, especialmente a partir de 1929.

Las primeras muestras de interés del sector por el mercado turístico se dieron en Estados

Unidos. Al espectacular crecimiento que había experimentado su flota mercante, con un

incremento aproximado en términos de tonelaje bruto superior al 500% entre 1914 y 1920233,

229 Anuario Estadístico de España (1925), pp. 604-605.
230 Anuario Estadístico de España (1932), p. 779, que cita información del Lloyd’s Register of Shipping.
231 Valdaliso (1991), pp. 142 y 144.
232 Fernández (1991), pp. 240-242.
233 Anuario Estadístico de España (1922), p. 457, que cita información del Lloyd’s Register of Shipping. Siempre
según esta última fuente, la marina mercante estadounidense contaba en 1925 con 3.921 buques superiores a 100
toneladas brutas (exceptuando los de vela), por un total de 14.272.000 TBR; entre éstos había 46 barcos de más
de 10.000 toneladas; cfr. Anuario Estadístico de España (1926), p. 673.
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se unía el auge económico que vivió el país después del conflicto: el Producto Interior Bruto

registró un aumento del 63% entre 1913 y 1929, mientras el dólar se reforzaba

considerablemente respecto a las principales monedas europeas234. El afán de las compañías

marítimas se materializó en una doble dirección: línea regular y cruceros. En el primer caso,

dada la creciente disminución de los flujos emigratorios, algunas navieras llevaron a cabo una

generalizada restructuración de los espacios entrepuentes -tradicionalmente destinados para el

desplazamiento de emigrantes- para convertirlos en una tercera clase turista mediante la

incorporación de nuevas instalaciones y facilidades hasta la fecha desconocidas en este tipo de

acomodación (figura 4.9).

Figura 4.9 Anuncio promocional de la White Star Line(1928)

Fuente: http://www.vintageadbrowser.com

234 Aldcroft (2003), pp.45-69. El autor considera que «auge de los años veinte» en EEUU. fue estimulado por
industrias basadas en la demanda interna, tal como servicios y transportes.
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Del mismo modo adoptaron un mayor enfoque hacia el pasaje de primera clase en los

servicios de línea, ampliando su capacidad de transporte y/o añadiendo nuevos detalles de

lujo, tanto en el espacio público como en el privado235. La presencia constante de todo tipo de

celebridades a bordo de los modernos transatlánticos -que fue convirtiéndose en una

verdadera moda en el período entreguerras- unida a la hábil promoción llevada a cabo por las

respectivas navieras, facilitó la captación de nueva clientela entre las clases acomodadas

estadounidense236. Éstas últimas, por otra parte, mostraban un vivo interés de visitar Europa y

especialmente los principales escenarios de la primera guerra mundial. En uno de los primeros

editoriales periodísticos dedicados al llamado turismo marítimo en España, publicado en

septiembre de 1928, se hacía hincapié en que los «viajes turísticos» hacia el viejo continente

habían empezado a principios de la década como

expediciones colectivas profesionales a los campos de batalla, siendo el núcleo principal
de viajeros, ciudadanos de América. Una Europa empobrecida por la guerra y presa de
profundo malestar económico, no era campo propicio para la fácil recluta de pasajeros
por placer. En cambio, más allá del Atlántico, una población rica, ávida de curiosidad
por conocer el teatro de la tragedia y favorecida por la depreciación de las divisas
monetarias de los pueblos europeos de abolengo, constituía una masa de gente
transportable, a la que no era difícil imponer una contribución naviera, en forma de
tentadores viajes237.

No obstante, la mayor parte de la historiografía especializada está de acuerdo en señalar que

el fomento de los viajes marítimos de placer en EEUU se vio favorecido de manera decisiva

por un suceso del todo ajeno al sector, refiriéndose con ello a la aprobación en enero de 1920

de la ya célebre decimoctava enmienda de la constitución, que prohibió la fabricación,

circulación y venta de las bebidas alcohólicas en todos los territorios sujetos a la jurisdicción

del gobierno norteamericano238. Y en efecto, la llamada ley seca acabó por convertir al barco

en un salvoconducto legal para el consumo de alcohol, siempre y cuando éste navegara fuera

de las aguas territoriales estadounidenses. Además de añadir un nuevo aliciente a las travesías

de línea trasatlánticas, durante las cuales empezó a prestarse servicio de bar incluso en tercera

clase, la nueva legislación prohibicionista dio lugar a la aparición de una nueva modalidad

235 Maxtone-Graham (1978), pp. 165-189.
236 Coleman (1976), pp. 110-140.
237 La Vanguardia, 19 de septiembre de 1928, p. 3. Sobre este tema, Dickinson and Vladimir (2008), p. 15 y
Hernández (2010), p. 39.
238 En este sentido, Maxtone-Graham (1978), p. 170; Cartwright and Baird (1999), pp. 24-25; Branchik (2011),
p. 28; Coleman (1976), p. 126; Dickinson and Vladimir (2008), p. 15. La 18ª enmienda de la constitución fue el
resultado de la definitiva aprobación por parte del Congreso, a finales de octubre de 1919, del National
Prohibition Act, popularmente conocido como el Volstead Act, en virtud de uno de sus principales partidarios, el
congresista Andrew Volstead. Las resoluciones de Cámara y Senado invalidaba el veto puesto a la ley por el
Presidente Wilson, dando el vía libre a la entrada en vigor de la nueva legislación prohibicionista en enero de
1920.



Capítulo 4

- 85 -

recreativa, más conocida como booze cruise. Con el pretexto de hacer una excursión marítima

hacia las costas canadienses, mexicanas, o alguna isla caribeña,

these booze cruises were in effect “cruises to nowhere”. The costumers undertook the
cruises to party and to drink. For the first time there was a considerable market that went
on a ship not to go from A to B, but purely to simple the facilities that the ship offered239.

Se trataba, por lo tanto, de una actividad muy diferente del excursionismo marítimo catalán y

mallorquín, que por el contrario, sin rehusar el entretenimiento y la diversión, destacaban por

su carácter más bien instructivo. El único aspecto en común, quizás, dada la breve duración

que en línea general caracterizó estas numerosas iniciativas, residía en la viabilidad de

acercarse a otras capas de la población, con menores recursos, pero mucho más amplia

numéricamente. En cualquier caso, y lejos de entrar en valoraciones éticas, el booze cruise

made in USA reviste una especial importancia en la evolución del crucerismo, mostrando no

sólo las inmensas oportunidades empresariales que conllevaba el naciente fenómeno, sino la

posibilidad de valorar ya por entonces el desplazamiento del barco como una parte

fundamental del viaje, más allá de ser el trámite para llegar al destino en tierra.

Asimismo, junto a ello, se reanudaron prontamente en el mercado norteamericano los

cruceros elitistas anteriores al conflicto. El análisis del sinfín de anuncios y avisos

publicitarios que empezaron a editarse desde finales de 1919, así como el estudio de otras

fuentes primarias utilizadas para corroborar y completar esta información, nos ofrece la

oportunidad de destacar cuáles fueron las principales notas distintivas del turismo de cruceros

norteamericano de aquellos años. El primero fue la amplísima duración de algunos de estos

proyectos, al estilo del «golden jubilee cruise» del buque Samaria, que se llevó a cabo entre el

24 de enero y el 31 de mayo de 1923240. Según el testimonio de algunos afortunados

participantes, fueron 366 los viajeros que finalmente partieron desde Nueva York en uno de

los primeros cruceros vuelta al mundo que se realizaron tras la guerra241. No obstante, de

acuerdo con la programación de la agencia Cook, organizadora del viaje, es muy probable que

otros clientes europeos se sumaran en las primeras escalas europeas de Funchal, Gibraltar o

Nápoles, y que se lograra por tanto la capacidad máxima de ocupación, que para la ocasión se

había restringido a 400 pasajeros. La citada agencia de viajes, por ejemplo, editó varios

239 Cartwright and Harvey (2004) p. 16.
240 New York Tribune, 3 de diciembre de 1922, p. 7. El Samaria era un buque de moderna construcción que había
efectuado en abril de 1922 su primera operación de transporte en la ruta Liverpool-Nueva York. Con porte
estimado en 19.600 toneladas brutas, disponía de tres clases de acomodación y una capacidad máxima superior a
los 2.000 pasajeros; cfr. Cartwright and Harvey (2004) p. 105, y Lloyd Register of Shipping List (1923).
241 Véase la breve reseña del semanal Oak Park Oak Leaves, 26 de mayo de 1923, p. 112, y el largo artículo
«Local Man finds many wonders in circling globe» en el diario The Evening Independent, 23 de mayo de 1923,
pp. 1-2. Parte de los expedicionarios concluyeron el viaje antes del 31 de mayo, al desembarcar a mediados de
mes en la escala de San Francisco.
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anuncios promocionales en la prensa inglesa, informando sobre la posibilidad de reservar

tanto el crucero como el desplazamiento hacia uno de los mencionados puertos del

Mediterráneo242. Aún más largo, el «round the world cruise» desde octubre de 1925,

organizado por la Cunard en el «moderno» Carinthia de 19.597 toneladas brutas de registro,

que ofrecía la oportunidad de visitar a lo largo de 149 días y un total de 51 escalas turísticas,

Java, Nueva Zelanda y Singapur entre otros destinos (figura 4.10).

Figura 4.10 Anuncio del crucero vuelta al mundo del buque Carinthia de 1925

Fuente: http://www.papergreat.com

Para este tipo de iniciativas, la naviera británica utilizó a menudo el Franconia, homónimo

del buque torpedeado en octubre de 1916 en el noroeste de Malta243. Si bien prestó servicio de

transporte de línea entre Europa y EEUU, el nuevo Franconia fue ante todo un barco de

crucero, dado que su actividad principal en el período entreguerras fue la realización de largos

viajes de recreo para el mercado estadounidense, y posteriormente para el europeo, junto a

expediciones de menor recorrido en el Caribe y Mediterráneo. En la edición vuelta al mundo

de 1923, cuya salida se efectuó el 15 de noviembre desde Nueva York, este buque contó con

242 Cfr. por ejemplo The Western Morning News and Mercury, 05 de julio de 1922, p. 7.
243 Hurd (1920), pp. 39-40. Con un porte de 20.175 toneladas brutas, según el Lloyd Register of Shipping List
(1925), el Franconia había entrado en servicio a finales de 1922.
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la presencia de Vicente Blasco Ibañez, cuyo viaje plasmó la célebre obra, La vuelta al mundo

de un novelista244.

El predominio del puerto de la Gran Manzana fue otra de las características de la época,

siendo en la absoluta mayoría de los casos el punto de salida de estos viajes. Incluso en los

cruceros vuelta al mundo con dirección oeste, la programación preveía que los barcos

zarparan desde Nueva York; no obstante, una vez cruzado el recién construido canal de

Panamá, éstos efectuaban por lo menos una escala en un puerto estadounidense del Pacífico

(Los Ángeles o San Francisco), con el fin de embarcar otros clientes en la costa oeste. En

cuanto a las largas expediciones eastboard, los buques solían recoger nuevos pasajeros en las

primeras escalas europeas, siendo el puerto de Gibraltar el lugar de mayor confluencia, por

ejemplo, de la clientela británica. Por este motivo, a medida de que el crucerismo fue

restableciéndose en Europa desde mediados de los años veinte (véase el apartado siguiente),

la oferta de este tipo de itinerario en el mercado norteamericano fue disminuyendo, en

beneficio de los cruceros westboard.

En tercer lugar, resulta muy llamativo observar cómo la expansión del turismo de cruceros en

Estados Unidos se llevó a cabo con el absoluto predominio de los buques extranjeros, frente a

los del pabellón nacional. Este proceder fue otra de las consecuencias de la aplicación de la

ley seca en el transporte marítimo, ya que ésta sólo afectaba a las compañías marítimas

nacionales, o mejor dicho, a todos aquellos barcos registrados en Estados Unidos, estuvieran

navegando en aguas territoriales o fuera de ellas245. Por este motivo, con el claro propósito de

no quedarse apartada del nuevo negocio, la United American Lines, un importante consorcio

naviero estadounidense, se apresuró en registrar dos de sus barcos en Panamá a finales de

1922, consciente de la «necesidad» de brindar a la propia clientela «los mismos servicios y

privilegios que ofrecían los buques extranjeros», y de la propia «incapacidad de competir»

con éstos246. En una nota oficial divulgada por la prensa neoyorkina, el presidente de la

compañía explicaba que la decisión de modificar el registro de los transatlánticos Reliance y

244 La prensa estadounidense destacó la participación del literato español a bordo del Franconia. El Oakland
Tribune, en su edición del 25 de noviembre de 1923, p. 56, unos días antes de la llegada del buque a la costa de
California, señalaba: «The Cunard liner Franconia, is on her way from New York to San Francisco with 368
passengers aboard, including Vicente Blasco Ibañez, the famous Spanish author».
245 Véase a este propósito, «Liquor on American Vessels», en Pacific Marine Review. The National Magazine of
Shipping, agosto de 1922, pp.463-465.
246 Traducción propia de un fragmento del texto «Dry Act loses 2 big liners to U.S. flag», New York Tribune, 10
de noviembre de 1922, pp.1-2. Si bien la leyes federales sobre el transporte marítimo de la época prohibían a las
empresas estadounidenses cambiar el registro de los propios barcos al extranjero, la misma legislación permitía
esta operación siempre y cuando se efectuara no más tarde de un año después de su matriculación. Y en efecto,
tras adquirir los dos transatlánticos a una compañía holandesa, la Royal Holland Lloyd, éstos habían sido
registrados a principio de 1922; ibídem y http://www.theshipslist.com.
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Resolute se debía «exclusivamente» a la legislación prohibicionista y a las cancelaciones que

se estaban produciendo a este efecto en las reservas de los cruceros:

early last summer we arranged to charter the Resolute to Raymond & Whitcomb
Company for a cruise around the world, and the Reliance for a cruise to the West Indies
and South America. Following the publication of the Attorney General's opinion as to the
application of the Federal prohibition law to American ships on the high seas, more than
fifty passages were canceled on the Resolute alone, which could be attributed to this
ruling247.

Así que, para convencer a la élite estadounidense y evitar que se produjera una ulterior

disminución en la venta de los dos cruceros, en los avisos promocionales que se editaron

posteriormente se hacía bien hincapié en que ambos buques disponían del «registro

extranjero»248. Asimismo, en los años siguientes, la compañía estadounidense manifestaba su

capacidad de combinar el «american management» y el «total conocimiento de los deseos de

los viajeros americanos» con «todos los «privilegios» que podían ofrecer los barcos de

«registro extranjero», con una más que evidente alusión al consumo legal de bebidas

alcohólicas.

Figura 4.11 Anuncio de dos cruceros de los buques Resolute y Reliance (1926)

Fuente: http://www.papergreat.com

247 «Dry Act loses 2 big liners to U.S. flag», New York Tribune, 10 de noviembre de 1922, p. 2. Una mención del
cambio de registro a Panamá de esos dos buques en Paniagua (1998), p. 23; Cartwright and Baird (1999), p. 24.
248 New York Tribune, 03 de diciembre de 1922
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Antes de que las autoridades competentes declarasen efectiva la aplicación de la ley seca en

los barcos con registro en EEUU a mediados de 1922, una de las empresas que más destacó

en la organización de viajes marítimos de placer fue la Clyde Steamship Company, quien ya

por entonces brindaba la oportunidad de realizar una especie de crucero temático. En efecto,

según indicaba un anuncio publicado en varios diarios de Nueva York a comienzos de 1920,

el viaje de «inexplicable atractivo» hacia las islas caribeñas estaba dirigido en especial modo

a los hombres de negocio:

embracing the Virgin Islands, British and French West-Indies, Dominican Republic,
Haiti and Cuba, these lands of legend, lore and beauty, rich in the romantic atmosphere
of by gone days, are now teeming with commercial possibilities […]. American
merchants, manufacturers and exporters will also find this an unequalled opportunity for
seeing at first hand the commercial and industrial possibilities of these islands249.

Otra peculiaridad del crucerismo norteamericano hace referencia a la imponente labor

desempeñada por las agencias de viajes en la promoción y venta de los cruceros. Aparte de

Thomas Cook & Son, fueron muy activas la American Express, la ya citada Raymond &

Whitcomb, y las agencias neoyorkinas Frank Tourist y Frank C. Clark. Además de

intermediar en la tarea de distribución de los productos de las navieras, estas agencias

emprendieron en muchísimas ocasiones la organización de los viajes mediante el flete de los

barcos. Ya en 1920, de hecho, las agencias Raymond & Whitcomb y Thomas Cook & Son

ofertaron un total de 9 «luxurious» cruceros por las islas caribeñas, mientras que la Frank

Tourist Co. gestionó anualmente desde 1922 la puesta en marcha de un crucero «de luxe»

hacia el Mediterráneo, fletando el buque Scythia de la Cunard (figura 4.12)250. En las

expediciones al Mediterráneo de los años 1920, Andalucía figuraba entre los reclamos

estrellas. Si el crucero de 65 días en invierno de 1923 representaba para la empresa

organizadora Raymond & Whitcomb, una «oportunidad única» para visitar algunas regiones,

«including Andalusia», tan ricas «in interest and romance»251, mucho más allá iba la agencia

American Express para promocionar otro viaje de 66 días que se realizó en la misma

temporada a bordo del Mauretania, el buque insigne de la Cunard (figura 4.13).

En todo caso, fuera cual fuera la entidad organizadora, agencia de viajes o naviera, el modus

operandi preveía en línea general la reducción de la capacidad máxima de acomodación de

los barcos, especialmente para los viajes de muy larga duración.

249 New York Tribune, 8 de febrero de 1920, p. 15.
250 Otro buque de nueva construcción con un porte de 19.730 toneladas brutas, según el Lloyd Register of
Shipping List (1923), el Scythia había entrado en servicio a principios de 1921.
251 New York Tribune, 3 de diciembre de 1922, p. 6.
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Figura 4.12 Anuncio de un crucero al Mediterráneo de la agencia Frank’s Tourist (1926)

Fuente: http://www.papergreat.com

Figura 4.13 Anuncio del crucero al Mediterráneo de la American Express de 1923

Fuente: New York Tribune, 24 de diciembre de 1922



Capítulo 4

- 91 -

No hay que olvidar, a este propósito, que se trataba de buques construidos para el transporte

de línea regular, y aunque algunos de ellos acabaron por ser utilizados principalmente para la

navegación de placer, su espacio estaba diseñado para embarcar un elevado número de

pasajeros, especialmente en las clases inferiores. Así que, salvo excepciones, el límite fijado

se redujo entre 400 y 600 afortunados clientes, si bien en algunos casos, como en los cruceros

de menor duración, se mantenía la tradicional separación entre las diferentes clases de

servicios, con el fin de ampliar la demanda hacia segmentos con menor poder adquisitivo.

En suma, durante los años veinte del siglo pasado, el tráfico marítimo de pasajeros

estadounidenses fue creciendo considerablemente, con una trayectoria bien diferente al

tránsito de inmigrantes (gráfico 4.14). De hecho, los datos sobre el movimiento portuario en

Estados Unidos -medido en términos de llegadas- indicaban en 1930 una situación inversa a la

de principios de la década, evidenciando el profundo cambio que había experimentado la

demanda de pasaje marítimo.

Gráfico 4.14: Evolución de la llegada de pasajeros en los puertos de EEUU (1921-1930)*

* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (1 de julio - 30 de junio).

Fuente: elaboración propia sobre datos del Annual Report… (eds. 1920-1930)
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4.3 La reanudación del crucerismo en el viejo continente

Al otro lado del Atlántico, los primeros años de la postguerra no ofrecían las condiciones más

propicias para el fomento de la navegación de recreo. Es bien sabido que al finalizar el

conflicto, la situación económica de Europa era muy diferente, sino opuesta, a la

estadounidense. El proceso de recuperación fue «largo y dificultoso», y hubo que esperar

hasta mediados de los años veinte para alcanzar los niveles de actividad y producción

anteriores a 1914252. Desde luego, para las naciones beligerantes el camino fue aún más arduo.

En el caso de Alemania, a los costes de la reconstrucción y deudas de guerra, hubo que añadir

las «severas» sanciones establecidas por el Tratado de Versailles, que conllevaron -entre

otras- la cesión de todos los buques mercantes con un tonelaje superior a las 1.600 toneladas

brutas y la mitad de aquellos que medían entre 1.000 y 1.600253. El país se vio involucrado en

una grave crisis, registrando las primeras señales de mejoría solamente a mitad de la década.

No obstante, tampoco las naciones vencedoras se libraron de las repercusiones del conflicto.

Para Gran Bretaña, que además padeció especialmente los efectos de la contracción

económica de 1920-1921, significó el comienzo del declive de su hegemonía marítima,

mientras que Francia «salió casi en estado de quiebra, con grandes deudas y un diez por cien

de su territorio devastado»254. En todo caso, la inflación, el elevado desempleo y la

depreciación de las respectivas monedas fueron la tónica general que imperó en el viejo

continente durante los primeros años veinte.

Ante ese escenario, no es de extrañar que la oferta de cruceros en el mercado europeo fuera

más bien escasa en ese transcurso. De un análisis de las fuentes disponibles, resulta claro que

las compañías marítimas, así como las grandes agencias de viajes, no mostraron en esa etapa

un especial interés para los mercados europeos, dirigiendo por el contrario su principal

atención hacia la creciente demanda estadounidense. De hecho, antes de reanudar la actividad

en el viejo continente, algunas importantes navieras europeas ya habían llevado a cabo varias

iniciativas para las élites norteamericanas. Es el caso de la célebre White Star Line, cuyos

buques Adriatic, Arabic y Megantic, empezaron desde enero de 1921 a efectuar varios

cruceros desde el puerto de Nueva York con destino las islas caribeñas o el Mediterráneo. El

primero de los tres, por ejemplo, según la información sobre el movimiento de los buques

publicado diariamente por la prensa inglesa, salió el 7 de enero de 1921 con destino al

Mediterráneo, y se detuvo diez días después en el puerto de Gibraltar, antes de proseguir su

252 Aldcroft (2003), pp.45-84.
253 Coleman (1976), p. 106 y Valdaliso (1991), p.130.
254 Aldcroft (2003), p.53.
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marcha para Nápoles, Atenas y Alejandría, entre otras paradas255. La misma política adoptó

también la compañía Navigazione Generale Italiana, cuyo primeros largos cruceros se

dirigieron a la clientela estadounidenses ofreciendo sus servicios en los barcos Duilio y Giulio

Cesare256. En suma, excepto algunas iniciativas puntuales, el verdadero cambio de tendencia

en el viejo continente se produjo poco antes de la mitad de los años veinte, a raíz de las

evidentes señales de regresión de los flujos emigratorios y en un contexto de mejora de las

economías europeas. No obstante, y antes de que esto ocurriera, resulta oportuno mencionar

algunos proyectos que se dieron especialmente en el Reino Unido, y que evidencian por otra

parte las grandes diferencias -en número y medios empleados- con respecto al fenómeno

estadounidense. El primero en orden cronológico fue el «viaje de placer» organizado en otoño

de 1921 por la Royal Mail Steam Packet (R.M.S.P.), la prestigiosa compañía en servicio desde

1838. En esta circunstancia, el crucero desde Southampton a las Islas Canarias y Madeira se

efectuaría a bordo del St. Margaret of Scotland, un “pequeño” vapor de poco más de 2.700

toneladas brutas que había desempeñado la función de buque hospital durante la guerra257.

Varios meses después, según cuanto se publicaba en un escueto anuncio del diario Daily Mail,

se organizaba un viaje de placer al mediterráneo con salida fijada para el 5 mayo de 1922258.

En ese transcurso, a falta de iniciativas específicas en el mercado nacional, la élite británica

deseosa de realizar un crucero vuelta al mundo no tenía otra opción que desplazarse

previamente en algún puerto del Mediterráneo, con el fin de enlazar con uno de los grandes

buques que habían zarpado desde Nueva York. Mucho más fácil por el contrario visitar la

costa noruega, ya que a partir de 1922 se restablecieron desde las islas británicas las

expediciones veraniegas hacia los fiordos. Algunas renombradas navieras británicas, como la

citada Royal Mail Steam Packet o la Orient Line, fijaron un programa de salidas bisemanales

desde varios puertos de la costa oriental. Esta última empresa reanudó sus operaciones en

agosto de 1922, acomodando para esa travesía el Osterley, un buque mercante en servicio

desde 1909; por el contrario, el verano siguiente, el mismo servicio lo prestaría el Ormonde,

más moderno y de mayores dimensiones (14.853 tn.), siendo promocionado por la naviera

255 Véase por ejemplos dos distintos anuncios en New York Tribune, 11 de diciembre de 1921, pp. 7 y 22, y la
sección Movements Liners del diario de Bristol, Western Daily Press, 18 de enero de 1921, p. 9.
256 «Tourist travel to Italy breaks all records», en Biddeford Journal, 11 de diciembre de 1923, p. 6.
257 Construido en 1909, el vapor Balantia fue rebautizado St. Margaret of Scotland en 1916 para operar al
servicio de la Marina Militar; cfr. Bowser (2003), p. 289. El anuncio en The Devon and Exeter Gazette, 27 de
septiembre de 1921, p. 1.
258 Cfr. por ejemplo la edición del Daily Mail, 26 de abril de 1922, p. 2.
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como «the largest steamer cruising to Norway»259. Siempre en ese período, en los itinerarios

crucerísticos británicos reaparecieron también las escalas en Dinamarca y Suecia.

Especialmente llamativa la propuesta planteada por la Ellerman’s Wilson Line, una compañía

marítima que prestaba servicio de línea entre Reino Unido, Escandinavia y varios puertos del

norte de Europa desde mediados del siglo XIX260. En verano de 1923, dicha entidad organizó

un viaje de «infinito atractivo» desde el puerto de Immingham, con excursiones en las

ciudades de Estocolmo, Goteburgo, Copenhague y sus alrededores. Invitando a los lectores a

«salir de la rutina» y optar por unas vacaciones no «convencionales», la naviera manifestaba

su intención de proporcionar un «excelente» servicio a bordo del recién botado vapor City of

Paris, así como «cocina francesa» y «elección de vinos» durante la travesía de 14 días261.

4.4 Los cruceristas llegan a España

Felicitémonos de que España haya entrado de modo
tan resuelto en la corriente turística que tantos

beneficios además nos está reportando.

(La Época, 19 de marzo de 1928)

En los primeros años posteriores al conflicto, el paso de los cruceros extranjeros por los

puertos españoles fue un suceso más bien ocasional. Desde esta perspectiva, por lo tanto,

poco o nada había cambiado respecto a la época anterior a la guerra. De hecho, si

exceptuamos el desembarque de algunos contingentes en el puerto de Cádiz, la visita a

España seguía realizándose en línea general con una escala en Gibraltar. Los buques de recreo

se limitaban a bordear las costas españolas y efectuaban sus operaciones en los puertos

extranjeros cercanos. Funchal, por ejemplo, absorbía todo el tráfico en detrimento de los

puertos de las islas Canarias, que quedaban prácticamente apartados de este nuevo negocio. A

principios de 1923, La Prensa de Tenerife así expresaba su malestar:

continúan pasando frente a nuestra isla sin que ni uno sólo haga un alto en ella, los
grandes transatlánticos norteamericanos, cargados de turistas (…). Como se ve, ha
empezado a cumplirse el vasto programa de turismo ideado por las agencias de Nueva
York, llevando a la Madera, Cádiz y principales puertos del Mediterráneo a una gran
parte de la población adinerada de los Estados Unidos. Lo único lamentable para
nosotros al acoger estas noticias es la circunstancia de que todos esos buques pasen

259 El buque Osterley tenía un porte estimado en 12.129 toneladas, http://miramarshipindex.org.nz .Véase, entre
otros, los avisos promocionales en el Western Daily Press, 03 de mayo de 1922, p. 4; Daily Mail, 22 de junio de
1922, p. 2; Western Daily Press, 02 de agosto de 1923, p. 4, y The Western Times, 10 de agosto de 1923, p. 11.
260 En 1840 la entonces Wilson, Hudson & Company estableció un servicio de línea entre Inglaterra (Hull) y
Suecia (Gotemburgo), convirtiéndose en Ellerman’s Wilson Line en 1916.
261 Traducción propia del texto del Western Daily Press, 13 de julio de 1923, p. 4.
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constantemente a la altura de Tenerife, sin hacer la escala que parecía obligada en
nuestros puertos262.

Tal como se vio en el capítulo anterior, la normativa española sobre las tasas portuarias

perjudicaba seriamente la captación de los buques de recreo procedentes del extranjero. El

Impuesto de Transporte introducido por el Real Decreto del 20 de marzo de 1900 había sido

señalado como el principal causante, debido a que la aplicación de los respectivos derechos de

desembarque se extendía íntegramente a los viajeros en tránsito, al no contemplar ninguna

distinción con los pasajeros que desembarcaban de manera definitiva. Así planteado, según

sus detractores, el impuesto encarecía considerablemente los precios de los pasajes de los

cruceros, induciendo a navieras y agencias organizadoras a prescindir de las escalas en

territorio español263. No obstante, la situación empeoró a raíz de dos seguidas reformas

tributarias. La primera, aprobada el 29 de abril de 1920, representó un incremento mínimo del

100 % de las tarifas de 1900, además de establecer una nueva y costosa clase de lujo -en línea

con los avances que había experimentado el sector- añadiéndola a las tradicionales

acomodaciones de primera, segunda y tercera clase del pasaje (véase la tabla 4.15)264.

Además, dos años después, las «necesidades del presupuesto», según indicaba el preámbulo

de la segunda ley, obligaron al Ministerio de Hacienda a reconsiderar «en la medida más

equitativa posible» las tarifas portuarias de pasajeros265. Así que, mientras los importes

relativos al tráfico con Europa quedaban invariados, el Real Decreto del 2 de septiembre de

1922 establecía una subida muy elevada en la navegación transoceánica: 200 % para el pasaje

de lujo (de 100 a 300 pesetas); 150 % en primera clase (de 50 a 125 pesetas) y del 100 % para

los pasajeros que viajaban en las demás acomodaciones. En cualquier caso, si la reforma de

1920 reemplazaba unas tarifas que estuvieron en vigor por 20 años, y por tanto podía

considerarse acorde al aumento generalizado de los precios del transporte marítimo a raíz de

la primera guerra mundial, fue en realidad la resolución de 1922 la que provocó el mayor

descontento, ya que ésta afectaba en la práctica al tráfico procedente de Estados Unidos, el

único y verdadero mercado emisor de turismo en los primeros años de la posguerra. «Sólo de

América -se escribía en febrero de 1923- se pueden esperar por ahora los grandes núcleos de

262 La Prensa, 21 de febrero de 1923, p. 1. El término Madera, hoy en desuso, se empleaba para indicar a las
islas de Madeira, siendo la traducción literal del idioma portugués.
263 Según un breve informe redactado por la compañía Trasatlántica en 1903, sobre un estudio comparativo de
los derechos de puerto en España y en el extranjero, se comentaba que los impuestos en los puertos españoles
«en general» eran «más caros que los extranjeros» también en lo referente a las mercancías. En cuanto al pasaje,
se indicaba que los únicos puertos con impuestos parecidos eran los italianos. MMB, Fondo Trasatlántica, caja
103.
264 Gaceta de Madrid, 30 de abril de 1920, p. 374.
265 Gaceta de Madrid, 06 de septiembre de 1922, pp. 948-950.
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viajeros que enriquecen con su oro los países visitados»266. La Sociedad de Atracción de

Forasteros de Barcelona, entre otras asociaciones, emprendió varias «gestiones» ante el

Ministerio de Hacienda y la Comisaría Regia del Turismo -el organismo público creado en

1911 y dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros- solicitando una

«modificación» de los derechos de desembarque «en un sentido más favorable a los intereses

del turismo»267. Asimismo, la entidad censuraba los «duros golpes» que el gobierno central

«acaba[ba] de asestar» a la naciente industria, y tildaba de «extraordinariamente onerosos» los

impuestos aplicados, ya que éstos «restringen y casi anulan» la llegada «por vía marítima de

pasajeros americanos»268. De tal manera, unos meses después, ante las «numerosas

reclamaciones formuladas en pro de la reducción de las tarifas», el Ministerio de Hacienda

decidió finalmente dar marcha atrás. Mediante el Real Decreto del 14 de mayo de 1923, se

reconocía la situación «anormal» que se había creado en los puertos españoles a causa del

«considerable» incremento de las tarifas de los pasajeros, si bien justificándolo con las

«imperiosas necesidades de refuerzo en el presupuesto de ingresos»269.

Tabla 4.15 Tarifas de desembarque en los puertos españoles
para los pasajeros procedentes del extranjero (1900-1923)*

PUERTO DE

SALIDA

CLASE DEL PASAJE

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA

1900 1920 1922 1923 1900 1920 1922 1923 1900 1920 1922 1923 1900 1920 1922 1923

Mediterráneo // 25 25 8 3 7 7 6 1,5 4 4 4 0,75 2 2 2

Resto de Europa // 40 40 10 4 8 8 8 2 5 5 5 1 2 2 2

Otros países // 100 300 35 25 50 125 25 15 30 60 15 5 10 20 5

*Importes en pesetas
Fuente: elaboración propia sobre información publicada en la Gaceta de Madrid (eds. 30/04/1920 y 06/09/1922)

Sin embargo, añadía la exposición de la ley, «los hechos» habían «venido a demostrar» que

«cuando el incremento de un tributo disminuye el número de unidades a que afecta», puede

ocurrir que «la recaudación calculada queda muy distante de la efectiva»270. Y en efecto, por

lo que se refería a los «viajeros por mar», se admitía que

éstos rehúyen el embarque y desembarque en los puertos nacionales, dirigiéndose a los
extranjeros inmediatos, que por exigir tarifas más moderadas, absorben un movimiento

266 La Correspondencia de España, 19 de febrero de 1923, p. 6.
267 La Vanguardia, 08 de noviembre de 1922, p. 7. Heredera de la Comisión Nacional, la nueva institución
turística se fundó en 1911 mediante un Real Decreto del 19 de junio. El ente desarrolló su función bajo la
dirección de Benigno de la Vega-Inclán hasta 1928, esto es, hasta la creación del Patronato Nacional del
Turismo; sobre este tema Cal y Correyero (2008), pp. 73-105; Moreno (2005), pp. 31-41; Pellejero (2004), pp.
269-271.
268 Blasco (2005), pp. 130-131; La Vanguardia, 08 de febrero de 1923, p. 8.
269 La Gaceta de Madrid, 17 de mayo de 1923, nº 137, pp. 663-664.
270 Ibídem.
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marítimo encaminado en su origen a aquéllos, y cuyo destino directo produce utilidades
de todo orden al conjunto de la riqueza pública271.

Por estos motivos, dada la «convicción de hacerse necesaria una reducción» de los impuestos

portuarios en la navegación transoceánica, el gobierno resolvió anular todos los aumentos

aplicados desde 1920, a la vez que el importe relativo a la clase de lujo pasaba de 300 a 35

pesetas (véase la tabla anterior 4.15). Además, la disminución en esta clase de acomodación

fue absoluta, reduciéndose por ejemplo en un 75% (de 40 a 10 pesetas) en el tráfico de pasaje

con el Norte de Europa. La entrada en vigor de la nueva normativa tuvo que apreciarse en las

arcas del estado. Sólo en Barcelona, por ejemplo, si bien el movimiento de pasajeros registró

un aumento del 40 % entre 1922 y 1924 (de 105.874 a 147.699 personas), los ingresos en

concepto de impuestos sobre el pasaje marítimo ascendieron en 1924 a poco más de 95.000

pesetas, frente a las 296.573 pesetas que se recaudaron en 1922272. Por el contrario, si bien se

carece de datos oficiales sobre el movimiento de los buques de recreo en los puertos

españoles de aquellos años, que podrían ayudar a aclarar en qué medida repercutió esta última

disposición, todo apunta a que la reducción de las tarifas favoreció la llegada de los

cruceristas a nuestras costas273. Cádiz, por ejemplo, se consolidó como la puerta de entrada a

España para las selectas expediciones norteamericanas. De hecho, ya el año siguiente, en la

temporada de mayor afluencia de cruceros desde Nueva York -enero y febrero- el puerto

andaluz recibió la visita de 7 grandes buques de recreo, 4 más que en las mismas fechas de

1923 (tabla 4.16)274. El primero en orden cronológico fue el Empress Of Scotland de la

Canadian Pacific. A las 6 de la mañana del 25 de enero de 1924, el «hermoso» transatlántico

fondeó en el puerto gaditano, segunda escala del crucero de 68 días, donde «más» de 40

coches «esperaban» para la visita de la ciudad, si bien «algunos» de los 333 pasajeros

aprovecharon la escala de 2 días para hacer una escapada a Sevilla en un «tren especial»275. A

diferencia de lo ocurrido el año anterior, las agencias de viajes Cook y Frank Tourist

introdujeron en 1924 una parada en Cádiz en los itinerarios de los buques Samaria y Scythia,

ambos fletados a la Cunard, con el fin de realizar respectivamente un crucero vuelta al mundo

271 Ibídem.
272 Memoria acerca del estado y progreso… (1930), p. 310.
273 En términos generales, según la información de los Anuarios Estadísticos de España, el movimiento de los
buques de vapor extranjeros por los puertos nacionales experimentó un incremento entre 1922 y 1924 del 38 %.
Cfr. las ediciones de 1925-1926, p. 194, y la de 1923-1924, p. 193.
274 En los primeros dos meses de 1923, el puerto de Cádiz registró la llegada de los buques Empress of Scotland,
Mauretania y Rotterdam, todos procedentes de Nueva York.
275 «Turistas en Cádiz», El Noticiero Gaditano, edición de la tarde del 25 de enero de 1924, p. 2; Diario de
Cádiz, edición de la tarde del 25 de enero de 1924, p. 3. El aviso promocional del crucero en The Washington
Post, 02 de diciembre de 1923, p. 13.



Capítulo 4

- 98 -

y otro por el Mediterráneo. Sin embargo, a «causa del mal tiempo», los pasajeros de ambos

barcos no pudieron desembarcar276.

Tabla 4.16 Buques de cruceros procedentes de Nueva York que fondearon
en el puerto de Cádiz entre enero y febrero de 1924

BARCO ENTIDAD

ORGANIZADORA

Día de

llegada

Pasajeros en

tránsito

Tonelaje

Bruto

DESTINO DEL

CRUCERO

Empress of Scotland Canadian Pacific Line 25/01 333 24.581 Mediterráneo

Belgenland Red Star Line 29/01 466 24.547 Mediterráneo

Samaria Thomas Cook & Son 09/02 ¿? 19.602 Vuelta al mundo

Scythia Frank Tourist 09/02 ¿? 19.730 Mediterráneo

Baltic Frank C. Clark 11/02 ¿? 23.786 Mediterráneo

Rotterdam Holland America Line 16/02 466 24.149 Mediterráneo

Reliance Raymond & Whitcomb 18/02 450 19.582 Mediterráneo

Fuente: elaboración propia sobre información del Diario de Cádiz (eds. enero-febrero de 1924)

Los datos sobre el tonelaje proceden del Lloyd Register of Shipping List (1925)

Misma suerte tuvo el «importante contingente de turistas» que llegó dos días después a bordo

del Baltic, el buque elegido por la empresa neoyorkina Frank C. Clark -otra de las firmas

especialistas en largos cruceros- para llevar a cabo una expedición de 65 días, que

comprendía, entre otras, las escalas en Nápoles, Atenas e Istambul277. Otro barco de bandera

inglesa procedente de Nueva York -el Belgenland de la Red Star Line- recaló en el puerto

gaditano el 29 de enero con 466 clientes. De éstos, unos 220 prefirieron desplazarse a Sevilla

y posteriormente a Granada, para embarcar en la siguiente escala de Gibraltar278. La decisión

de estos últimos pasajeros -aprovechar las dos escalas de Cádiz y Gibraltar para visitar

mientras tanto Sevilla y Granada- no fue un suceso aislado, sino una práctica muy difusa entre

los turistas americanos de aquellos años, tal como reconocía el mismo Comisario Regio del

Turismo, el Marqués de la Vega-Inclán, quienes por otra parte, y en especial en los últimos

años de su mandato, fomentó «constantemente» la llegada de visitantes norteamericanos a

España279. En cualquier caso, uno de los datos quizás más significativos reside en la

276 Véase The Bridgeport Telegram, 4 de octubre de 1923, p. 9; Diario de Cádiz, 8 de febrero de 1924, p. 2;
Diario de Cádiz, 09 de febrero de 1924, pp. 2-3; Western Daily Press, 12 de febrero de 1924, p. 9; La
Vanguardia, 10 de febrero de 1924, p. 21.
277 Diario de Cádiz, 12 de febrero de 1924, p. 1. El anuncio del viaje en un periódico de Missouri Joplin Globe,
19 de enero de 1924, p. 10. Exactamente un año antes, la misma agencia de viajes había organizado otro viaje de
las mismas características, incluida una escala en Cádiz, si bien en esa circunstancia el buque fletado había sido
el Empress of Scotland.
278. Diario de Cádiz, 29 de enero de 1924, pp. 2-3. Paniagua (1998), p. 25, informa que en realidad este buque
pertenecía a un consorcio estadounidense, aunque navegara «bajo pabellón inglés con los colores de una
compañía belga».
279 Cal y Correyero (2008), pp. 110-115. Entre las actividades del ente turístico, destaca la participación a las
Exposiciones Internacionales de Turismo de Nueva York (1922-1923) y sobre todo la de Filadelfia en 1926,
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exclusividad de Cádiz en los grandes circuitos marítimos norteamericanos, respecto a los

demás puertos nacionales. De hecho, hasta finales de la década, no se aprecia en ese sentido

ningún cambio significativo de tendencia, y el puerto gaditano seguirá siendo, salvo raras

excepciones, la única escala española para los «turistas de paso» procedentes de Nueva York.

Muy diferente, por el contrario, la situación que empezó a delinearse a raíz de la reanudación

de la actividad en Europa. En este caso, la nueva corriente que empezó a generarse desde

Inglaterra poco antes de mediados de la década, se hizo notar de inmediato también en otras

zonas de España. Barcelona, Mallorca y las Islas Canarias acapararon la visita cada vez más

constante de estos nuevos contingentes, así como los puertos atlánticos de paso,

especialmente La Coruña, Villagarcía y Vigo. El mercado británico, como se vio en el párrafo

anterior, fue el primero en dar muestras de recuperación, y la salida de un ocean cruiser desde

los puertos de Southampton, Londres y Liverpool fue convirtiéndose en una práctica cada vez

más difusa. Por ejemplo, la mencionada Royal Mail Steam Packet habilitó los transatlánticos

Orbita, Araguaya y Arcadian para organizar varios y seguidos viajes de placer por el

Mediterráneo, así como a las Canarias y Madeira (figura 4.17)280. Las fuentes periodísticas

españolas corroboran la realización de estos viajes, dando noticia del movimiento de los

barcos de recreo ingleses. Tras su paso por Lisboa y Gibraltar, a primeras horas de la mañana

del 19 de enero de 1924 -según la sección Movimiento del Puerto del diario La Vanguardia-

el transatlántico Órbita atracó frente a la estación marítima de Barcelona, con el fin de

realizar una escala de 24 horas en la ciudad condal, y antes de proseguir su viaje de recreo de

26 días rumbo a Mónaco281. Una nota de la citada Sociedad de Atracción de Forasteros de

Barcelona informaba que de los 327 turistas que transportaba el buque, unos 120 fueron

«distribuidos en coches y automóviles» para visitar «algunas cosas notables» de la capital y

«sus alrededores», incluida una excursión al Tibidabo282. Un número parecido de pasajeros

(330) formó parte del crucero del Orbita por las Canarias en febrero de 1924, y del que se

hizo eco la prensa local, reseñando su llegada al puerto de Las Palmas283. Poco más de 3

semanas después, exactamente el 20 de marzo, tras su paso por Mallorca y pese a una

siendo encomendado en este último caso el pabellón español a la Comisaría Regia; Moreno (2007), p. 78;
Fernández (1991), p. 281.
280 El buque Orbita fue botado en 1915 y perteneció en su primera etapa a la Pacific Steam Navigation
Company, siendo su porte inicial de 15.486 toneladas brutas. Durante la primera guerra mundial prestó
operaciones logísticas de carácter militar, y en 1921 empezó a operar por la R.M.S.P. en la ruta Southampton -
Nueva York; cfr. http://www.theshipslist.com y Lloyd Register of Shipping List (1923).
281 La Vanguardia, ediciones del 20 de enero de 1924, p. 14 y 22 de enero de 1924, p. 19. Una mención del
suceso también en El Sol, 20 de enero de 1924, p. 3.
282 La nota en La Vanguardia, 23 de enero de 1924, p. 8.
283 Véase por ejemplo, La Prensa, 24 de febrero de 1924, p. 1.
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«densísima» niebla, el Orbita volvió a recalar en Barcelona en su segundo viaje de recreo por

el Mediterráneo284. En la vuelta hacia Southampton, el barco efectuó en esta circunstancia una

escala en Vigo, donde «muchos» de los 345 turistas -escribía el periódico gallego El Orzán-

«recorrieron la población», mientras que «otros» optaron por hacer «excursiones en automóvil

en los pueblos cercanos»285.

Figura 4.17 Avisos promocionales de tres cruceros de la Royal Mail Steam Packet (1924)

Fuente: Western Daily Press, 26 de octubre y 16 de noviembre de 1923

El otro barco de la Mala Real Inglesa, el Araguaya seguía la estela del Orbita y efectuó su

primer crucero por el Mediterráneo entre marzo y abril del mismo año. Asimismo, los puertos

de escalas en España elegidos por la naviera inglesa fueron Barcelona y Vigo, prefiriendo éste

último al puerto de La Coruña, donde por el contrario el Araguaya solía efectuar una parada

en el servicio de línea entre Europa y América. En esa ocasión, los visitantes (alrededor de

260) se llevaron «unánimemente» una impresión «agradable» de Barcelona, mientras que en

la ciudad gallega -según un diario de Vigo- aprovecharon la breve estancia del 8 de abril

«haciendo compras en muchos establecimientos, y admirando las bellezas del panorama desde

el monte del Castro»286. Sin embargo, el mismo transatlántico, que disponía de una primera

clase de acomodación con capacidad estimada en 285 pasajeros, ya había realizado un primer

284 La Vanguardia, 21 de marzo de 1924, p. 19.
285 El Orzán, 06 de abril de 1924, p. 1.
286 La Vanguardia, 25 de marzo de 1924, p. 11, y El Pueblo Gallego, 09 de abril de 1924, p. 4. Si el diario
gallego especificó, en la sección dedicada a la actividad del puerto de Vigo, que el número de turistas a bordo del
barco era de 256, La Vanguardia fijó en un genérico 260 el número de viajeros que viajaba a bordo del barco,
cuyo porte estaba estimado en 10.530 toneladas brutas; Lloyd Register of Shipping List (1923) y Cartwright and
Harvey (2004) p. 184.
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«viaje de recreo» por el Atlántico Occidental en septiembre de 1923, haciendo tres escalas en

territorio español: Villagarcía, Cádiz y Tenerife, en concomitancia con el golpe de estado de

Primo de Rivera. La llegada de los visitantes el día 10 de septiembre de 1923 dieron a la

pequeña localidad gallega un «animadísimo aspecto», y «cien de los turistas» procedentes de

Southampton hicieron una breve excursión en «tren especial» a Santiago287. Por otra parte, La

Prensa de Tenerife dio una breve reseña sobre la llegada del transatlántico a la isla, y la

sección sobre la Información del Puerto canario confirmaba las cifras de la prensa gallega,

según la cual el vapor conducía una «expedición de turistas compuesta por 313 personas». En

la mañana del 22 de septiembre de 1923, el periódico informaba que

los viajeros del Araguaya bajaron a tierra, recorriendo gran parte de la población -
hoteles, comercios, etc.- y luego visitaron algunos pintorescos lugares de la isla.
También recorrieron la vecina ciudad de La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz y
otros pueblos288.

Sólo 8 días después, el mismo diario celebraba la entrada en el puerto tinerfeño de otro

«hermosísimo» buque inglés «dedicado exclusivamente al transporte de turistas». En ese

caso, el vapor Arcadian, tras efectuar las mismas paradas en Villagarcía y Cádiz, trajo 486

«pasajeros de tránsito», quienes «bajaron a tierra, recorriendo la población y realizando luego

excursiones al interior de la isla»289. Desde la segunda mitad de los años 1920, empezaron a

llegar a las costas españolas también las expediciones organizadas desde otros países

europeos. Si bien es cierto que ninguno de éstos generó un movimiento parecido al que se

desarrolló en el Reino Unido, el tránsito de estos barcos confirmaba que la nueva actividad

económica que se había generado en Estados Unidos iba haciendo adeptos en el viejo

continente, siendo por otra parte un claro reflejo de esa influencia ascendiente que se

manifestó en distintos ámbitos económicos y sociales. Así lucidamente lo resumía un

testimonio de la época, Juan B. Robert, colaborador de la revista Vida Marítima y autor de

interesantes reportajes sobre el transporte marítimo de aquellos años:

como América del Norte está dando la pauta de la moda mundial en tantas cosas, merced
al prestigio del dólar, el afán por los viajes de turismo marítimo ha ido extendiéndose,
poco a poco al principio, y después rápidamente, por todos los países europeos290.

Fue el caso por ejemplo de las compañías marítimas italianas, que se vieron especialmente

perjudicadas por la disminución de los flujos emigratorios hacia América. A principios de

287 El Orzán, 11 de septiembre de 1923, p. 2.
288 «El Araguaya en Tenerife», La Prensa, 23 de septiembre de 1923, p. 1.
289 La Prensa, 30 de septiembre de 1923, pp. 1-2. El ex buque Asturias fue construido en 1907 y tras sufrir serios
daños durante la primera guerra mundial, fue totalmente reformado por la R.M.S.P. para operar como buque de
cruceros a partir de 1923, año en el que fue rebautizado como Arcadian, con un porte estimado de 12.002
toneladas brutas; http://www.theshipslist.com y Lloyd Register of Shipping List (1923).
290 Robert Juan B., «Turismo Marítimo», La Vanguardia, 19 de septiembre de 1928, p. 3.
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1926, la Sitmar (Societa Italiana di Servizi Maritimi) emprendió tres seguidos «cruceros

turísticos» por el Mediterráneo, con dos escalas en Barcelona, una en Málaga y otra en Palma

de Mallorca. La llegada del «hermoso» transatlántico Neptunia al puerto de la ciudad condal,

el 23 de enero, tuvo que convertirse en un acontecimiento de gala, dado que «con motivo de

su primer viaje» la naviera transalpina decidió invitar «distinguidas personalidades», como los

cónsules de Italia y Estados Unidos entre otros, mientras que una «caravana» de turistas

recorría la «ciudad y sus alrededores»291. Siempre en el mismo transcurso, también comienzan

a difundirse las noticias sobre el tránsito de los barcos alemanes. Muy fastuoso tuvo que ser el

recibimiento que las autoridades de Alicante brindaron el 21 de febrero de 1926 a «unos» 80

turistas alemanes que viajaban a bordo del Lutzow, un “pequeño” vapor propiedad de la Lloyd

Norte Alemán (Nord-Deutscher Lloyd). La novedad del acontecimiento, ampliamente

divulgado por la prensa alicantina en los días previos, congregó en los muelles del puerto a un

«gran gentío» que recibió a los viajeros con «nutridos aplausos y hurras», al mismo tiempo

que la banda municipal tocaba el himno alemán292. El barco había zarpado desde Bremen el

12 de febrero para efectuar un crucero por el Mediterráneo, que incluyó también las escalas

españolas en Vigo, Málaga, Palma de Mallorca y Barcelona. En una carta enviada a la prensa

local, el cónsul alemán en Alicante expresó su «profunda gratitud» por la «inolvidable

acogida», así como por el «exitazo» de las excursiones a Orihuela y Elche:

Con las atenciones recibidas de parte de las autoridades y de la población, no solamente
los excursionistas llevan esta impresión inmejorable de su estancia en Alicante. Es sobre
todo la dirección del vapor, tan conocedora de los méritos y de las atracciones del
turismo, que dice haber encontrado en Alicante uno de los puntos más dignos y
atractivos293.

La ocasionalidad que caracterizó las primeras iniciativas desde Alemania dejó el paso a un

movimiento que adquirió proporciones realmente significativas a mediados de la década

siguiente, cuando éste se convirtió en el segundo país europeo emisor de cruceros turísticos.

En cuanto a las primeras experiencias francesas a mediados de los años veinte, éstas se

dirigieron sobre todo hacia Italia y el mediterráneo oriental. Por consiguiente, siendo el puerto

mediterráneo de Marsella el principal punto de salida, los destinos españoles quedaban de

hecho apartados de este naciente tráfico. No obstante, hubo excepciones. Fue el caso de la

naviera Cyprien Fabre (Compagnie Francaise de Navigation a Vapeur Cyprien Fabre), que

desde 1926 organizó varios cruceros de turismo por Italia, Grecia, Egipto y Turquía,

291 La Vanguardia, 24 de septiembre de 1926, p. 17. Sobre la actividad de la Sitmar en España, véase también
«El Fomento del turismo en España», ABC, 21 de mayo de 1926, p. 6.
292 Diario de Alicante, 22 de febrero de 1926, p. 3, y El Luchador. Diario Republicano, 22 de febrero de 1926,
pp. 1-2.
293 La carta en ibídem, 23 de febrero de 1926, p. 1.
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abarcando también una parada en el puerto de Barcelona. El 17 de marzo de 1926 el vapor

Canadá amarró en el puerto de la ciudad condal con una «expedición» de 115 turistas,

quienes formando una «caravana [de] automovilistas» visitaron entre otros el Monasterio de

Montserrat294. En los años siguientes, la empresa francesa amplió su programación, y llegó a

ofrecer «cinq croisières en méditerranée oriental» entre enero y mayo de 1928295. El puerto

catalán, asimismo, siguió recibiendo la visita de los pasajeros de la citada compañía. Ya el

año anterior, en efecto, el mismo barco había vuelto a atracar «frente a la estación marítima»

el 30 de marzo de 1927 con a bordo 160 viajeros, y «muchos de ellos» hicieron la «obligada

excursión» al Tibidabo, antes de emprender el rumbo hacia la siguiente escala de Nápoles296.

Por otra parte, la posterior organización de nuevas expediciones desde los puertos del

atlántico, principalmente el de Burdeos, se tradujo en una mayor afluencia de cruceristas

franceses hacia los destinos españoles. En septiembre de 1930, la salida de un «crucero de

turismo» desde Burdeos a Marsella por la Compagnie de Chargeurs Reunis, implicó las

escalas en Santander, La Coruña, Cádiz, Mahón y Barcelona. A su llegada al puerto gallego, a

las nueve de la mañana del 13 de septiembre, el buque Desirade transportaba 112 turistas, de

los cuales 97 salieron «directamente» en automóviles hacia Santiago, y regresaron «en las

primeras horas de la noche» para embarcar con dirección a Lisboa297.

La acción de este último transatlántico es un claro reflejo del cambio que fue introduciéndose

en algunas flotas navieras a lo largo de aquellos años. Construido en 1921, desde sus

comienzos el Desirade operó regularmente en el tráfico de línea entre Europa y América del

Sur. Los anuncios de sus servicios por los puertos intermedios de Bilbao, Vigo y La Coruña

llenaron las secciones comerciales de muchos diarios locales, dirigiéndose principalmente al

pasaje en tercera clase298. Desde 1930, sin embargo, con el declive de la emigración

transoceánica, el buque actuó esencialmente en el naciente mercado de los cruceros turísticos,

tanto por iniciativa de la propia naviera como a raíz del flete de las agencia de viajes. Su

nombre, de hecho, aparece a menudo en la información sobre los movimientos portuarios

294 La Vanguardia, 18 de marzo de 1926, pp. 10 y 21.
295 El anuncio en la revista francesa Correspondance d’Orient. Politique, Économique y Financière, año XIX, nº
360, diciembre de 1927, p. 284.
296 La Vanguardia, 31 de marzo de 1927, pp. 7 y 25.
297 El Orzán, 14 de septiembre de 1930, p.1. La escala en Mahón fue finalmente anulada, según informaba la
prensa menorquina; cfr. La Voz de Menorca, 16 de septiembre de 1930, p. 3 y El Bien público, 16 de septiembre
de 1930, p. 2.
298 Véase sobre todo las ediciones del diario El Orzán. El barco francés, según datos del Lloyd Register of
Shipping List (1923), disponía de 9.582 toneladas brutas de registro.
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españoles. Por ejemplo, su paso se registra por Tenerife el 3 de abril de 1932 y el 15 de abril

de 1933, mientras realizaba en ambos casos un crucero turístico entre Burdeos y Marsella299.

Sobre la base de las fuentes consultadas, todo indica que en la primera mitad de los años

treinta la llegada de cruceristas a las costas españolas aumentó de manera significativa con

respecto al lustro anterior. No obstante, es preciso puntualizar que la falta de cifras oficiales

impide corroborar esta impresión. Como es notorio, sólo a partir de 1929 empezaron a

recopilarse los primeros datos sobre el turismo receptivo español, a raíz de la creación del

Patronato Nacional de Turismo, la «primera» y «verdadera» administración turística pública,

que se constituyó en abril de 1928300. Entre las principales novedades que incorporó la nueva

entidad, con la que se ampliaba «considerablemente la presencia estatal en asuntos turísticos»,

destaca precisamente la puesta en marcha de un servicio de estadísticas, a partir de la labor de

las distintas oficinas de información turística locales que fueron distribuyéndose en todo el

territorio nacional301. De tal manera, el Estado venía a subsanar una laguna que ya por

entonces se advertía, tal como parece deducirse de un interesante editorial periodístico

publicado en julio de 1929. Con el elocuente título: Labor necesaria. El turismo y las

estadísticas, el anónimo autor hacía hincapié en que éstas, puestas «al servicio del turismo»,

tienen que aportar una

infinidad de datos que contribuyan a orientar con el mayor acierto la labor del
Patronato, y a servir de valiosa guía a los múltiples intereses particulares que con el
turismo se relacionan. Las estadísticas, cuidadosamente formadas, permitirán conocer
con toda exactitud el número de extranjeros que vienen a nuestro país, la nacionalidad
de los mismos, el tiempo de su permanencia en España y los lugares que,
preferentemente, visiten. Nos indicarán cuáles son las fronteras y puertos que reciben ese
contingente y en qué proporción […]. Nos documentarán acerca de las épocas del año en
que preferentemente se visita nuestra patria y podrán presentar cuadros completos
climatológicos referidos a las distintas regiones y ciudades españolas. Si semejantes
estadísticas serán de grandísima utilidad para el público, la misma servirá de punto en
favor ante todo y sobre todo, de la obra del Patronato, y especialmente de sus trabajos de
propaganda302.

No obstante, en cuanto a los datos sobre el turismo de cruceros, es preciso añadir que el

asunto se complica extremadamente. Según se desprende de la documentación conservada en

el Archivo General de la Administración, las delegaciones locales del PNT no contemplaron

por lo menos hasta 1933 la diferencia entre extranjeros procedentes en «crucero de turismo» y

299 La Prensa, 04 de abril de 1932, p.1; La Prensa, 16 de abril de 1933, pp. 2 y 4.
300 En este sentido, Moreno (2007), p. 117; Esteve y Fuentes (2000), p. 29.
301 Moreno (2007), pp. 121-125. En febrero de 1929 el PNT contaba con 18 delegaciones en varios puntos del
país, situadas «principalmente para controlar todos los importantes puertos españoles de llegada y salida de
turismo, la frontera con Francia y las capitales interiores más turísticas». Además, todas ellas estaban
«centralizadas» con Madrid e «intercomunicadas por el teléfono o el correo»; Cal y Correyero (2008), p. 136.
302 «Labor necesaria: el turismo y las estadísticas», La Vanguardia, 10 de julio de 1929, p. 19.
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aquellos que viajaban en «línea regular», y asimismo clasificaban a menudo un «viaje de

crucero de turismo» con una operación efectuada en línea regular o viceversa. Más aún,

lamentablemente, buena parte de la documentación de dichas oficinas se ha extraviado,

quedando disponibles sólo algunas fragmentadas notificaciones, que en la práctica totalidad

hacen referencia al año 1935. Todo esto dificulta por tanto cualquier análisis comparativo

(excepto para los casos de Mallorca y Barcelona) e impide evaluar en la justa medida cómo

evolucionó el sector en el período temporal comprendido en este capítulo.

Una primera muestra de la magnitud que alcanzó la actividad crucerística a mediados de la

década procede del puerto de Tenerife, donde según un breve pero detallado informe que

redactó la Oficina de Información y Turismo de Santa Cruz, para la temporada de 1935 se

computaban 34 escalas de buques extranjeros en «cruceros de turismo». Sin embargo, tal

como reconocía la misma delegación, en la previsión no se incluían otros «varios» cruceros,

«no teniendo de ellos fecha fija»303. Y en efecto, en virtud de la información sobre el tráfico

portuario de Tenerife publicada diariamente por La Prensa, se estima que en 1935 se

registraron finalmente no menos de 45 escalas turísticas -cuyos detalles se recogen en la tabla

4.18- por un movimiento aproximado de más de 22.000 pasajeros de tránsito. A finales de

año, el mismo rotativo celebraba que la «corriente turística» había sido de hecho

«extraordinaria», confirmando que la isla había conseguido asentarse en los circuitos

marítimos de las grandes navieras y agencias de turismo extranjeras, «principalmente las de

Inglaterra y Alemania»304. La preponderancia de los buques procedentes de estos dos países

resulta quizás uno de los aspectos más llamativos, junto a la elevada participación de algunas

de estas iniciativas, como los 1.234 turistas trasladados por el Monte Rosa a principios de

marzo, o los 1.022 viajeros que llegaron a bordo del buque Strathnaver el 22 de agosto.

Además de la «gran» afluencia de visitantes, también destaca la escasa estacionalidad de este

tráfico, que si bien presentaba sus ápices en la época de verano, registraba llegadas a lo largo

de todo el año, con la única excepción del mes de noviembre. Más allá de los aspectos

cuantitativos, de los testimonios de la época parece desprenderse también que las «grandes

dificultades» que a la altura de 1923 solían encontrar los primeros cruceristas «para realizar

excursiones al interior de la isla»305, habían desaparecido en virtud de la labor organizativa de

las primeras agencias de viajes tinerfeñas.

303 Archivo General de la Administración (en adelante AGA), Sección Cultura, legajo 11996.
304 La Prensa, 03 de noviembre de 1935, p. 1.
305 Véase entre otros, «Dificultades para el Turismo», La Prensa, 27 de septiembre de 1923, p. 1.
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Tabla 4.18 Buques de cruceros fondeados en el puerto de Tenerife en 1935

BARCO BANDERA Puerto de Salida Día de

llegada

Tonelaje

Bruto*

Pasajeros en

tránsito

Viceroy of India Inglesa Southampton 11/01 19.627 268

Duchess of Richmond Inglesa Southampton 30/01 20.022 386

Homeric Inglesa Southampton 30/01 34.351 700

Arandora Star Inglesa Southampton 31/01 15.305 304

Monte Rosa Alemana Hamburgo 07/02 13.882 635

Atlantis Inglesa Southampton 20/02 15.135 404

General Von Steuben Alemana Bremen 25/02 14.690 241

Milwaukee Alemana Hamburgo 26/02 16.699 326

Monte Rosa Alemana Hamburgo 07/03 13.882 1.234

Duchess of Richmond Inglesa Southampton 31/03 20.022 415

Columbus Alemana Bremen 11/04 32.565 893

Kerguelen Francesa Burdeos 25/04 10.123 112

Moldavia Inglesa Londres 09/05 16.556 500

Milwaukee Alemana Génova 23/05 16.699 400

Doric Inglesa Londres 01/06 16.484 660

Moldavia Inglesa Londres 06/06 16.556 556

General Von Steuben Alemana Génova 07/06 14.690 314

Montclare Inglesa Liverpool 22/06 16.314 630

Orama Inglesa Southampton 06/07 19.819 266

Strathnaver Inglesa Southampton 11/07 22.283 779

Montrose Inglesa Southampton 12/07 16.402 664

Doric Inglesa Londres 12/07 16.484 656

City of Nagpur Inglesa Southampton 20/07 10.136 204

Empress of Australia Inglesa Southampton 26/07 21.833 448

Voltaire Inglesa Southampton 02/08 13.248 449

Amerique Francesa Burdeos 05/08 8.396 246

Lancastria Inglesa Liverpool 15/08 16.243 634

Voltaire Inglesa Southampton 16/08 13.248 449

Montclare Inglesa Liverpool 17/08 16.314 820

Strathnaver Inglesa Southampton 22/08 22.283 1.022

Homeric Inglesa Southampton 31/08 34.351 694

Lancastria Inglesa Liverpool 13/09 16.243 669

Montclare Inglesa Liverpool 14/09 16.314 600

Montrose Inglesa Southampton 20/09 16.402 795

Stella Polaris Noruega Oslo 27/09 5.020 171

Amerique Francesa Burdeos 07/10 8.396 173

St. Louis Alemana Hamburgo 07/10 16.723 284

Monte Rosa Alemana Hamburgo 11/10 13.882 400

General Von Steuben Alemana Génova 14/10 14.690 296

Atlantis Inglesa Southampton 26/10 15.135 339

Atlantis Inglesa Southampton 25/12 15.135 ¿?

Voltaire Inglesa Southampton 28/12 13.248 370

Cap Arcona Alemana Hamburgo 29/12 27.561 433

Milwaukee Alemana Hamburgo 30/12 16.699 496

Monte Rosa Alemana Hamburgo 30/12 13.882 700

Fuente: elaboración propia sobre datos de la oficina del PNT de Tenerife (AGA, Sección Cultura, legajo 11996),
y del diario La Prensa (eds. diciembre 1934-enero 1936)

* Los datos sobre el tonelaje proceden del Lloyd Register of Shipping List (1935)
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En efecto, en calidad de «delegaciones» de las empresas extranjeras, la función receptiva de

estas «agencias de turismo» -como por aquel entonces solían denominarse- consistía en

ocuparse de la organización y realización de las diferentes expediciones terrestres, siendo la

excursión organizada al Valle de la Orotava la que obtenía mayor demanda por parte de los

viajeros (figura 4.19).

Figura 4.19 Aviso promocional de los servicios receptivos de cruceros extranjeros de una
agencia de viajes de Tenerife en 1932

Fuente: La Prensa, 20 de febrero de 1932

Incluso el príncipe Jorge de Inglaterra se dirigió a ese paraje el 30 de enero de 1935, durante

el exclusivo crucero al Caribe que efectuaron los duques de Kent y otros 384 pasajeros, a

bordo del Duchess of Richmond. A pesar del «estado desapacible del tiempo», que entorpeció

la travesía del buque entre Southampton y las Islas Canarias, el príncipe declaró que le había

«satisfecho mucho» la breve escala en Tenerife, especialmente «encantándole el Valle de la

Orotava»306.

En cualquier caso, Tenerife no fue el único destino español en beneficiarse del creciente

tráfico de cruceros. Siempre en 1935, por ejemplo, en el puerto de Cádiz se verificaron 39

escalas de buques en «crucero de turismo», con un movimiento de tránsito cifrados en cerca

de 17.000 pasajeros. Gracias a un minucioso informe manual de la delegación de Cádiz del

Patronato Nacional de Turismo, se tiene además constancia del claro predominio de los

barcos provenientes de Inglaterra (19), mientras que otros 7 habían zarpado desde

Alemania307. Además, como se observa en la tabla siguiente (4.20), resulta evidente que a

306 «La llegada a Tenerife de los Duques de Kent», La Prensa, 31 de enero de 1935, p. 1.
307 AGA, Sección Cultura, legajo 11996.
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mediados de los años treinta el turismo de cruceros se había expandido por varios países del

continente, favoreciendo la llegada de visitantes polacos, suecos, belgas, italianos, así como

holandeses, yugoslavos y noruegos.

Tabla 4.20 Buques de cruceros fondeados en el puerto de Cádiz en 1935

BARCO BANDERA Puerto de Salida Día de

llegada

Tonelaje

Bruto*

Pasajeros en

tránsito

Samaria Inglesa Nueva York 12/02 19.597 285

Monte Rosa Alemana Hamburgo 13/02 13.882 626

Statendam Holandesa Nueva York 17/02 28.291 537

Milwaukee Alemana Hamburgo 02/03 16.699 416

Monte Rosa Alemana Hamburgo 09/03 13.882 1.244

Oceania Italiana Génova 12/04 19.507 238

Kraljica Marija Yugoslava Susak 18/04 10.196 273

Moldavia Inglesa Londres 22/04 16.556 339

Gripsholm Sueca Gotemburgo 29/04 17.944 475

Cap. Saint Jacques Francesa Burdeos 29/05 8.009 84

Stella Polaris Noruega Bergen 07/06 5.020 112

Vandyck Inglesa Southampton 11/06 13.241 323

Voltaire Inglesa Southampton 11/06 13.248 332

Monte Rosa Alemana Hamburgo 13/06 13.882 870

Doric Inglesa Londres 19/06 16.484 707

Moldavia Inglesa Londres 25/06 16.556 239

Vandyck Inglesa Londres 30/06 13.241 286

City of London Inglesa Southampton 08/07 8.956 85

Volendam Holandesa Nueva York 13/07 15.434 420

Strathnaver Inglesa Southampton 14/07 22.283 783

Resolute Alemana Nueva York 20/07 19.703 308

City of Nagpur Inglesa Southampton 30/07 10.136 282

Drottningholm Sueca Gotemburgo 01/08 11.055 825

Esperance Bay Inglesa Southampton 11/08 14.176 605

Vandyck Inglesa Southampton 21/08 13.241 474

Cap. Tourane Francesa Burdeos 22/08 8.009 475

Strathnaver Inglesa Southampton 25/08 22.283 1.052

Esperance Bay Inglesa Southampton 25/08 14.176 594

Carthage Inglesa Londres 29/08 14.182 350

City of Nagpur Inglesa Southampton 03/09 10.136 274

Milwaukee Alemana Hamburgo 04/09 16.699 217

Albertville Belga Amberes 07/09 10.769 175

Strathnaver Inglesa Southampton 18/09 22.283 821

Kościuszko Polaca Gdynia 18/09 6.522 500

Albertville Belga Amberes 25/09 10.769 176

Stella Polaris Noruega Bergen 01/10 5.020 171

Strathmore Inglesa Southampton 10/10 24.000 360

Monte Rosa Alemana Hamburgo 16/10 13.882 434

Voltaire Inglesa Southampton 18/10 13.248 234

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Oficina del PNT de Cádiz (AGA, Sección Cultura, legajo 11996)

*Los datos sobre el tonelaje proceden de Lloyd Register of Shipping List (1935)
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La mayoría de éstos últimos procedían del Stella Polaris, que se considera como uno de los

primeros buques construidos «específicamente para cruceros»308. Con porte de

aproximadamente 5.000 toneladas brutas de registro, el pequeño barco perteneciente a la

naviera noruega Bergen Line y disponía de una capacidad máxima de alojamiento para 169

pasajeros, distribuidos en 105 camarotes. Quizás lo más llamativo del «exclusivo» buque

noruego -que entró en servicio en 1927- era el hecho de que un tercio de los camarotes tenían

baño privado, un porcentaje muy elevado para la época309. Esta europeización de la actividad

compensaba la sensible reducción de las escalas norteamericanas, ya que a lo largo de ese año

sólo 4 buques de cruceros procedentes de Nueva York habían finalmente atracado en el puerto

gaditano. Este último dato es quizás el más complejo de interpretar. Si bien es cierto y

documentado que durante los años treinta la llegada a Europa de visitantes norteamericanos

en los buques de línea experimentó un claro retroceso como lógica consecuencia de la crisis

económica310, en el caso específico del puerto de Cádiz, la sensible disminución del tráfico de

cruceros parece también debido a un cambio en los itinerarios crucerísticos, que denotaba una

creciente predilección hacia dos destinos del mediterráneo español muy en auge desde

principios de los años treinta: Barcelona y Palma de Mallorca. En el primer caso, la década se

abrió con el cierre de un gran acontecimiento como fue la Exposición Internacional. La

resonancia de este evento, que tuvo lugar entre mayo de 1929 y julio de 1930, generó una

gran afluencia de turistas, especialmente extranjeros311. Aunque no haya datos oficiales sobre

el número de visitantes, la revista Barcelona Atracción -que la Sociedad de Atracción de

Forasteros de Barcelona editaba desde 1910- cuantificó el «excepcional» flujo relativo a los

años 1929 y 1930 respectivamente en 345.000 y 357.000 personas, citando datos de la

Jefatura de Policía, frente a las 181.000 que habían visitado la ciudad en 1928 (gráfico 4.21).

De las cifras de 1929 y 1930, los de nacionalidad extranjera fueron respectivamente 82.500 y

89.000, «correspondiendo el mayor contingentes de visitantes a los franceses [18.000 y

19.600] y norteamericanos [17.800 y 18.500]». Esta estimación -como la misma entidad

especificaba- sólo incluía a quienes habían pernoctado en uno de los hoteles, fondas y

pensiones registrados de la capital, «quedando aún por contar los millares que no causaron

estancias en los establecimientos hoteleros, por tener en Barcelona parientes, deudos o amigos

en cuyas casas se alojaron». Asimismo, de la comprobación estadística, no formaban parte los

308 En este sentido, Dawson (2000), pp. 21-22; Paniagua (1998), pp. 16-18.
309 Ibídem.
310 Fernández (1991), pp. 240-242 y 277-279.
311 Sobre este suceso, véase Blasco (2005), pp. 243-283. Si bien el certamen terminó oficialmente el 15 de enero
de 1930, el Ayuntamiento decidió prorrogar los actos hasta finales de julio de 1930, lo que favoreció una mayor
afluencia de visitantes.
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«otros miles» de extranjeros que habían llegado en los 31 y 33 barcos de cruceros que

hicieron escala aquellos dos años en el puerto de la ciudad condal312.

Gráfico 4.21 Evolución del flujo de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de
Barcelona (1929-1935)*

* En la parte inferior, el número de visitantes extranjeros (miles)
En la parte superior, el número de visitantes españoles (miles)

No hay desglose para el año 1928

Fuente: elaboración propia sobre datos publicados por Barcelona Atracción (eds. 1929-1936)

En muy pocos años, por tanto, el turismo de cruceros había hecho grandes avances, y

debemos felicitarnos de ello muy sinceramente -celebraba la prensa local- ya que antes,
desgraciadamente, en la mayoría de los cruceros que organizaban las grandes
compañías de navegación por el Mediterráneo, no figuraba la escala de Barcelona313.

En lo referente al movimiento crucerístico, la información que aporta la SAF resulta muy

elocuente. Ante todo, tal como se refleja en el siguiente gráfico (4.22), es evidente que la

actividad no registró ningún retroceso en los primeros años posteriores a la exposición, sino

más bien fue consolidándose, con un total de 35 operaciones de escala en 1932. De hecho, en

la Memoria de la sociedad relativa al año 1931, ya se reseñaba que el crucerismo se había

convertido en una «realidad» para la ciudad de Barcelona en virtud de la llegada de

«numerosos vapores de turismo», siendo éste un hecho que hasta hacía «algunos años hubiera

parecido un sueño, pues Barcelona lo era todo menos una ciudad de turismo»314. Este dato

312 Ibídem.
313 La Vanguardia, 05 de marzo de 1930, p. 20.
314 Un breve resumen de la Memoria en Barcelona Atracción, nº 249, marzo de 1932, p. 71.
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reflejaba una tendencia opuesta a la que estaba experimentando el turismo de estancia (véase

gráfico anterior 4.21), dado que tras el boom de la exposición, el total de los visitantes que se

habían alojado en los establecimientos de la capital bajó a cerca de 275.000 en 1931, y siendo

poco más de 240.000 en 1932.

Gráfico 4.22 Evolución de las escalas de cruceros en el puerto de Barcelona (1929-1935)*

* Entre paréntesis, el total de pasajeros en los años 1932-1934
Fuente: elaboración propia sobre datos publicados por Barcelona Atracción (eds. 1929-1936)

No obstante, el hecho más significativo fue el cambio de tendencia que se produjo a partir de

1933, cuando un total de 72 buques de cruceros extranjeros fondearon en el puerto de

Barcelona, lo que representa más del doble con respecto al año anterior315. En línea con la

evolución que iba experimentando la afluencia turística en la vecina isla de Mallorca (tal

como se verá a continuación), el espectacular incremento asume una mayor trascendencia si

tenemos en cuenta que los cruceristas que llegaron a Barcelona en 1933 fueron

aproximadamente unos 36.500, es decir un 25% más que el total de los viajeros extranjeros

que habían pernoctado ese mismo año en la capital catalana, siendo éstos últimos

cuantificados en 29.200.

El auge del turismo en Barcelona en la primera mitad de los años treinta no tiene una sino

varias explicaciones. Estos datos ponían de manifiesto ante todo el trabajo de promoción y

fomento desempeñado por la propia entidad catalana, tanto en España como sobre todo fuera

de ella. De la Memoria de la Junta Directiva relativa a la actividad desarrollada en 1930, se

desprende que la SAF contaba con 649 asociados, y en especial con la labor de cerca de 200

315 Barcelona Atracción, nº 273, marzo de 1934, pp. 73-74.
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delegados en el extranjero, distribuidos de la siguiente forma: 83 en Europa, 95 en América y

20 representantes entre África, Asia y Oceanía316. En activo desde 1908, como se vio en el

anterior capítulo, la Sociedad dispuso desde sus comienzos de una oficina de atención a los

visitantes en pleno centro de la ciudad, atendiendo en 1930, por ejemplo, a unos 12.000

turistas. En cuanto a los impresos de «toda clase» de información y propaganda, difundidos a

lo largo de ese año, la Junta Directiva informaba que su cuantía ascendía a unos 120.000

ejemplares, lo que comportó una inversión monetaria superior a las 75.000 pesetas317. A la

labor social desempeñada por esta entidad, hay que añadir la implicación de la recién

constituida administración turística estatal, que se encaminó especialmente hacia la puesta en

escena de la exposición de 1929. Además de la apertura de una propia oficina de información

en el centro de Barcelona y otras 5 delegaciones en el resto de Cataluña, el Patronato llevó a

cabo una amplia y variada campaña de propaganda en el extranjero, promocionando tanto el

certamen de Barcelona como la simultánea Exposición Iberoamericana de Sevilla318. Entre

los cometidos propagandísticos emprendidos por la entidad pública, destaca la «feliz

iniciativa» de invitar un amplio pero selecto contingente de periodistas y redactores de la

prensa internacional319. Entre octubre y noviembre de 1929, tres diferentes grupos de

representantes de la prensa inglesa, francesa, alemana, estadounidenses, escandinava, etc.,

fueron recibidos con todo tipo de obsequio por altas personalidades del mundo político, con

estancia en diferentes ciudades, pero especialmente en Sevilla y Barcelona. En esta última,

varias «autoridades» acompañaron a los periodistas en la visita de los diferentes pabellones de

la exposición, además de organizarles varias excursiones por la costa. Así que, teniendo en

cuenta también el trato y cuidado con los que fueron atendidos, incluyendo el alojamiento en

los más exclusivos hoteles, «no es de extrañar» que en los respectivos periódicos y revistas se

publicaran posteriormente «largos artículos» y «crónicas suficientemente propagandísticas»

sobre los recursos turísticos locales320. Con este proceder, por así decirlo, los responsables del

PNT habían puesto en práctica una de las máximas más ciertas sobre el turismo receptor, tal

como Mariano Rubió y Bellvé, el Presidente de la SAF, habría perfectamente resumido unos

años después en un interesante artículo titulado El Rendimiento del Turismo: «todas las

formas de reclamo pueden ser útiles para atraer al extranjero, pero la más esencial de las

316 Un extracto de la Memoria en Barcelona Atracción, nº 237, marzo de 1931, pp. 72-73
317 Ibídem.
318 La exposición de Sevilla abrió oficialmente sus puertas el 9 mayo de 1929, día de la solemne inauguración, y
se prolongó hasta finales de junio de 1930.
319 Cal y Correyero (2008), pp. 149-152. A todo esto, completan las autoras, hay que añadir otras campañas de
publicidad del PNT, como el acuerdo firmado en Italia para la colocación de fotografías de lugares españoles en
los trenes italianos.
320 Ibídem, p. 152.
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maneras de conseguirlo es que el visitante quede satisfecho de su estancia»321. El fomento del

turismo en Barcelona, y de Cataluña en general, también se vio beneficiado por los cambios

que se adoptaron en el seno del Patronato tras la llegada de la República, y que garantizaron

una mayor autonomía para la administración local. Dichos cambios, como es notorio,

ocasionaron lo que se ha considerado como el primer caso de descentralización administrativa

en materia turística, con la trasferencia de competencias a favor de la Generalitat para la

«organización y desarrollo del turismo» en Cataluña322. En junio de 1932 Cataluña ya contaba

con su propia oficina de turismo, facilitando en su primer mes de actividad un total de 556

informaciones sobre distintos aspectos turísticos323. Pero más allá de esto, con la nueva

ordenación pareció crearse una más estrecha relación entre la administración estatal y los

entes locales, lo que propició un mayor protagonismo de las entidades locales:

con la organización primitiva del Patronato, - alegaba Mariano Bellvé- éste aparentaba
desconocer la existencia, en diversas ciudades de la nación, de instituciones especiales
dedicadas a fomentar el turismo en la zona de su acción peculiar324.

A partir de 1933, importantes navieras, como la estadounidense American Export Line o la

alemana Norddeutscher Lloyd, decidieron incluir Barcelona en sus circuitos turísticos, lo que

facilitó el incremento de las escalas respecto a los años anteriores325. Y finalmente, aunque no

es lo último en orden de importancia, se encuentran los efectos de la propia exposición

internacional. Más bien que la específica afluencia de los «forasteros» durante el certamen, el

mejor legado que ésta dejó a la ciudad fue quizás la imagen de modernidad y eficiencia hacia

el exterior, convirtiéndose en un poderoso reclamo turístico para los años siguientes. Salvando

las distancias, no parece descabellado afirmar que desde esta perspectiva la Exposición de

1929 fue para la ciudad lo que muchas décadas después significó la celebración de las

Olimpiadas. Un reportero estadounidense de visita a la exposición, escribía que:

Barcelona is by far the most beautiful and progressive city in all of Spain. I might even go
so far as to assort it is one of the most beautiful and progressive city in all Europe (…).
Barcelona is still a Spanish city with all the color and atmosphere combined with the
novelty and gaiety of the most up-to-date continental metropolis326.

321 La Vanguardia, 17 de abril de 1932, p. 6.
322 Sobre este tema, Moreno (2007), pp. 128-130.
323 La Vanguardia, 08 de julio de 1932, p. 7.
324 «El Rendimiento del turismo», La Vanguardia, 17 de abril de 1932, p. 6.
325 A principios de año, ya se barajaba la noticia de un «sensible aumento» en el número de escalas por el puerto
de Barcelona. Según La Vanguardia, edición del 26 de febrero de 1933, p. 19, un «representante del Patronato»
había anunciado a las autoridades locales sobre la llegada de «sesenta buques turistas», aunque añadía que
«posiblemente» fuera «mayor el número de expediciones». Efectivamente, al final de año se contabilizaron 72
escalas.
326 «A broadwayite abroad. Barcelona days and nights»¸ Syracuse Herald, 20 de agosto de 1929, p. 15. No hay
constancia de que Karl Kitchen, el autor de este artículo, hubiera recibido una de las numerosas invitaciones a
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Aún 5 años después, siempre en Estados Unidos, una reseña promocional sobre un crucero

alrededor del mundo con escala en Barcelona, presentaba a ésta como «the modernistic city of

Old Spain»327. Y fue precisamente este último crucero de unos 5 meses de duración, realizado

a bordo del Resolute, el que dio lugar a la «inauguración de la temporada de turismo marítimo

de 1935» en la capital catalana. Procedente de Nueva York y tras efectuar la última escala en

Palma de Mallorca, el transatlántico atracó en la estación marítima del puerto catalán «a

primeras horas» de la mañana del 24 de enero con a bordo 224 pasajeros328. Como se aprecia

en la tabla 4.23, en menos de un mes el puerto de Barcelona recibió la visita de otras 3

expediciones estadounidenses, sin que ninguna de ellas hubiera visitado el puerto de Cádiz.

Del total de 68 escalas que contabilizó la SAF a lo largo de 1935, 56 de ellas dejaron huella

en la crónicas marítimas publicadas por el diario La Vanguardia. Muy celebrada fue sobre

todo la primera llegada del Aquitania, el mayor buque que había fondeado en Barcelona hasta

la fecha329. Debido a sus dimensiones (275 mt. de eslora, 11 mt. de calado y 45.000 toneladas

brutas de arqueo), el famoso barco de la Cunard no entró en la estación marítima como de

costumbre, quedando «fondeado en la rada, a una media milla al sur del rompeolas». Esta

circunstancia, en todo caso, no impidió que fueran «muchos los curiosos» que se acercaron al

puerto aquel sábado 9 de febrero para «admirar la belleza de la imponente mole británica»330.

Tal como se observa en el cuadro 4.23, un buen número de los barcos de cruceros que

recalaban en Barcelona, también hacían escala en la vecina isla de Mallorca. Las afinidades

entre los dos destinos iban desde luego más allá, reflejándose muchas analogías en el

respectivo desarrollo turístico. Tras un período «de formación» durante los años veinte, la

afluencia a la isla dorada registrará -según los datos de la Cámara de Comercio de Palma- una

fase de «consolidación» a partir de 1930, convirtiendo el turismo en «la industria quizás más

próspera y de más rendimiento» de Mallorca331.

asistir a la exposición; de hecho su escrito se publicó en agosto, mientras que los mencionados reporteros
invitados habían estado en Barcelona entre octubre y noviembre.
327 «Resolute world tour», Oakland Tribune, 29 de noviembre de 1934, p. 14.
328 La Vanguardia, 25 de enero de 1935, p. 20.
329 El buque inglés superaba así al France de la Compagnie Générale Transatlantique, que había hecho escala en
Barcelona al finalizar la exposición, el 22 de enero de 1930, y al buque alemán Columbus que fondeó en marzo
de 1932; éste último había desplazado en esa circunstancia a 2.198 pasajeros; cfr. Barcelona Atracción, nº 251,
mayo de 1932, p. 148.
330 La Vanguardia, 10 de febrero de 1935, p. 12.
331 La cita de la Memoria de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca
relativa al año 1930 en la breve pero interesantísima obra de Barceló (1966), pp. 47-61. También véase Lavaur
(1980a), p. 75 y Lavaur (1980b), p. 59.
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Tabla 4.23 Buques de cruceros fondeados en el puerto de Barcelona en 1935
Buque Bandera Puerto de

Salida

Día de

llegada

Pasajeros

en tránsito

Otras escalas en España

Resolute Alemana Nueva York 24/01 224 Mallorca

Empress of Australia Inglesa Nueva York 30/01 209 /////

Aquitania Inglesa Nueva York 09/02 594 /////

Samaria Inglesa Nueva York 19/02 238 Cádiz, Málaga, Mallorca

Laconia Inglesa Liverpool 07/03 285 /////

Aquitania Inglesa Nueva York 18/03 645 /////

Monte Rosa Alemana Hamburgo 29/03 791 Ceuta

Duchess of Atholl Inglesa Liverpool 07/04 162 /////

Duchess of Richmond Inglesa Liverpool 12/04 361 La Coruña

Vandyck Inglesa Liverpool 24/04 227 /////

Atlantis Inglesa Southampton 09/05 208 Tarragona

Mariette-Pacha Francesa Marsella 10/05 400 /////

Milwaukee Alemana Génova 16/05 414 Mallorca, Málaga, Ceuta, Tenerife, Las Palmas, Vigo

Moldavia Inglesa Southampton 24/05 ¿? Tarragona, Mallorca, La Coruña

Montclare Inglesa Liverpool 25/05 521 Málaga
Mariette-Pacha Francesa Marsella 26/05 400 /////

Kraljica Marija Yugoslava Susak 27/05 ¿? Mallorca
Arandora Star Inglesa Southampton 29/05 229 /////

General Von Steuben Alemana Génova 29/05 ¿? Mallorca, Málaga, Tenerife
Montclare Inglesa Liverpool 07/06 539 Málaga, Ceuta

Orford Inglesa Southampton 09/06 300 Tarragona, Mallorca
Sidi-Bel-Abbès Francesa Marsella 10/06 172 Mallorca

Strathaird Inglesa Southampton 19/06 958 Mallorca, La Coruña
Moldavia Inglesa Southampton 21/06 263 Cádiz

Strathnaver Inglesa Southampton 26/06 ¿? /////
Moldavia Inglesa Southampton 05/07 Tarragona, Mallorca, La Coruña

Mongolia Inglesa Londres 12/07 ¿? Ceuta, Tarragona, Mallorca, La Coruña
City of London Inglesa Southampton 15/07 ¿? Villagarcía, Cádiz, Málaga, Tarragona

Resolute Alemana Nueva York 17/07 ¿? Cádiz
Voltaire Inglesa Southampton 19/07 ¿? Ceuta, Mallorca

Moldavia Inglesa Southampton 19/07 ¿? /////
Montrose Inglesa Londres 26/07 ¿? Ceuta, Tarragona

Augustus Italiana Génova 27/07 ¿? Mallorca
Mongolia Inglesa Southampton 29/07 ¿? La Coruña, Ceuta

Montclare Inglesa Southampton 02/08 ¿? La Coruña
Britannia Inglesa Belfast 09/08 180 /////

Esperance Bay Inglesa Southampton 09/08 605 Cádiz
Montrose Inglesa Londres 09/08 ¿? Tarragona, Mallorca

Asturias Inglesa Southampton 14/08 600 /////
Esperance Bay Inglesa Southampton 23/08 594 Cádiz

Tuscania Inglesa Liverpool 23/08 700 Mallorca
Montrose Inglesa Southampton 23/08 805 /////

Asturias Inglesa Southampton 29/08 524 Mallorca
Voltaire Inglesa Southampton 30/08

1.134 Mallorca

Doric Inglesa Liverpool 30/08 /////
Lancastria Inglesa Londres 31/08 716 Mallorca, Tarragona

General Von Steuben Alemana Génova 03/09 400 Mallorca
Orontes Inglesa Southampton 09/09 451 /////

Atlantis Inglesa Southampton 13/09 ¿? Ceuta, Mallorca
Arandora Star Inglesa Liverpool 26/09 ¿? /////

Montclare Inglesa Liverpool 27/09 ¿? Tarragona
Atlantis Inglesa Southampton 04/10 225 Vigo,

General Von Steuben Alemana Génova 05/10 ¿? Mallorca, Málaga, Vigo
Montclare Inglesa Liverpool 11/10 ¿? Málaga, Mallorca

Kraljica Marija Yugoslava Susak 11/10 ¿? Mallorca
Arandora Star Inglesa Southampton 17/10 161 /////

Fuente: elaboración propia sobre datos del movimiento portuario de Barcelona, procedente de las ediciones
diarias de La Vanguardia (año 1935)
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En una época en la que la economía local sufrió más que otras las consecuencias de la crisis

de 1929 -prueba de ello un llamativo descenso del 44% en el movimiento global de

mercancías del puerto de Palma en el primer lustro de la década- el negocio turístico

constituyó el mejor contrapeso y garantizó una «saneada fuente de riqueza»332. Ya en 1933,

según algunas estimaciones, los ingresos procedentes del turismo se calculaban en torno a los

30 millones de pesetas, frente a los 87 millones que producía la totalidad del sector agrario de

la isla333. En efecto, como se observa en el siguiente gráfico (4.24), la afluencia turística

experimentará una constante expansión en la primera mitad de los años treinta, tanto en el

número de los pasajeros de tránsito procedentes de los buques de cruceros, como para los

viajeros alojados en los establecimientos hoteleros, excepción hecha para éstos últimos en

1933. Esta ligera inflexión ocasionó que a partir de ese año -y al igual de lo que ocurría en

Barcelona- el crucerismo se convirtió en la modalidad turística predominante (en términos

numéricos), con un movimiento que llegó incluso a cuantificarse por encima de las 50.000

personas en los años 1934 y 1935.

Gráfico 4.24 Evolución del número de visitantes en Mallorca (1930-1935)

Fuente: elaboración sobre datos de Barceló (1966)

Este espectacular incremento era la lógica consecuencia del mayor número de escalas

efectuadas por los buques de cruceros, ya que éstas ascenderían a 209 en 1935, frente a las 83

332 Barceló (1966), p. 49. El porcentaje hace referencia a la diferencia en el total del movimiento de mercancías
en términos de tonelaje (entradas + salidas) entre los años 1930 y 1935.
333 Barceló y Frontera (2000), p. 24.
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operaciones que se habían realizado en 1930 (gráfico 4.25). De acuerdo con las cifras

aportadas por la Cámara de Comercio-y pese al descenso registrado respecto al año 1934- el

puerto mallorquín se posicionaba a mediados de la década como el más importante en su

género en España, superando con gran diferencia a los demás puertos nacionales. A su

llegada, los cruceristas se encontraban con la oportunidad de elegir entre un amplio abanico

de excursiones organizadas, tanto hacia el interior de la isla como por la zona costera. En tren

o en autocares, durante las horas de estancia, el personal receptivo acompañaba a los turistas

en las visitas, entre otras, de Pollença, Formentor, así como la Serra de Tramuntana, o incluso

desde 1934 en la excursión al campo de golf de Alcudia334.

Gráfico 4.25 Evolución de las escalas de cruceros en el puerto de Palma de Mallorca
(1930-1935)

Fuente: elaboración sobre datos de Barceló (1966)

Entre los factores que concurrieron a estos resultados, según algunos investigadores, destaca

la «magnífica» labor del sindicato de iniciativa turística local: la sociedad Fomento del

Turismo de Palma de Mallorca, cuya actividad se desarrolló en dos principales vertientes335.

Por un lado, la promoción llevada a cabo sobre todo en el extranjero, y que se materializó con

la distribución por ejemplo de más de 10 millones de copias de «acuarelas sobre los paisajes

de la isla» entre 1929 y 1936336. Por el otro, la entidad -que había nacido en 1905- reivindicó

constantemente la mejora de las comunicaciones marítimas con la península, así como la

334 Barceló (1966), p. 59, y Buades (2004), pp. 64-65. Éste último señala que los itinerarios de la época
reflejaban aún una cierta «primacia del paisatge muntanyenc», y que las agencias locales «seguien promovent les
visites als vells valors muntanyencs por sobre de la platja».
335 Buades (2004), pp. 62-63; Barceló y Frontera (2000), pp. 20-24; Serra y Company (2000), p. 73.
336 Buades (2004), pp. 62-63.
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eliminación de toda barrera que pudiera entorpecer la llegada de los grandes buques

extranjeros a la isla. Una de éstas era el llamado Impuesto de Obras del Puerto, cuyo

gravamen seguía afectando a principios de los años 1930 a los turistas marítimos en tránsito,

cobrándoles «indebidamente» un doble impuesto de desembarque, si bien lo hicieran «tan

sólo por unas horas». Y en efecto, según se desprende de las actas de la segunda asamblea del

FESIT (Federación Española de Sindicatos e Iniciativa del Turismo), que tuvo lugar en

Barcelona en julio de 1933, la propuesta de «solicitar la supresión» ante el Patronato de

Turismo fue avanzada por el delegado mallorquín, siendo finalmente aprobada por

«unanimidad»337. No obstante, a estas alturas, el organismo estatal se mostraba mucho más

receptivo a escuchar las reivindicaciones que procedían de estas instituciones. Ya en julio de

1929, por ejemplo, ante la «solicitud» de las «entidades que representan las fuerzas vivas» de

las Islas Baleares y Barcelona para que se intensificaran las «comunicaciones marítimas entre

ellas», tal como citaba un decreto del gobierno, éste último había dado el paso a que la

compañía Transmediterránea, concesionaria del servicio, efectuara tres nuevas expediciones

semanales entre los puertos de Barcelona y Palma hasta finales de año338. Aunque fuera «con

carácter temporal» y condicionada por tanto a la duración del «notable» certamen de

Barcelona, según manifestaba la exposición del decreto, la decisión del gobierno de «acceder

a tan justa pretensión» estaba finalizada expresamente a «favorecer el turismo tanto nacional

como extranjero», que en proporciones «cada día más considerables» se dirigía hacia

Mallorca339. En cualquier caso, el flujo de visitantes a la isla recibió el decisivo impulso a raíz

del Real Decreto 2674 del 4 diciembre de 1930, que convocó un nuevo concurso para los

servicios marítimos entre la península y el puerto de Palma (entre otras líneas)340. En virtud de

la nueva disposición, la comunicaciones desde 1931 que llevó a cabo la Transmediterránea -

la única empresa que acudió al mencionado concurso- aumentó tanto en frecuencia como en

capacidad de transporte de los barcos, estableciendo un total de 6 servicios semanales con

Barcelona, dos con Valencia, uno con Alicante y otro con el puerto de Tarragona341. Por otra

parte, en junio del mismo año, «vista la comunicación del Patronato Nacional del Turismo»,

fue adoptada una orden para facilitar las operaciones de «cambio de moneda» para los

337 AGA, Sección Cultura, legajo 12201. El FESIT se había constituido con ocasión de la primera asamblea que
se había celebrado en Valencia en enero de 1932.
338 Gaceta de Madrid, 18 de julio de 1929, p. 426.
339 Ibídem.
340 Gaceta de Madrid, 05 de diciembre de 1930, p. 1450-1460. El decreto hacía referencia a 5 diferentes rutas: de
la península al archipiélago; de la península con el norte de África, de la península con las islas Canarias; de la
península a Fernando Poo, y finalmente los servicios interinsulares de Canarias.
341 Gaceta de Madrid, 05 de diciembre de 1930, p. 1459-1460 y Gaceta de Madrid, 31 de enero de 1931, p. 563-
564. También véase Barceló (1966), p. 57.
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pasajeros que viajaban a bordo de los buques extranjeros, «que con tanta frecuencia para

beneficio de España vienen tocando en nuestros puertos»342. A este efecto la nueva medida,

anulando la obligación de que el cambio de divisas tuviera que realizarse exclusivamente «en

tierra» y «con el fin de ganar la considerable pérdida de tiempo», autorizaba que dichas

operaciones pudieran hacerse previamente «a bordo» de los barcos343. El intento de la

administración central por desenredar cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la atracción

de turistas extranjeros resulta evidente en otra disposición emanada a principio de 1934, en

cuyo preámbulo el gobierno manifestaba la voluntad de «prestar decidido apoyo a cuanto se

refiere al fomento del turismo»344. Si bien el decreto del Ministerio de la Gobernación del 23

de enero de 1934 estaba dictado para reglamentar un cierto «movimiento irregular de

inmigración de extranjeros en las islas Baleares», endureciendo por tanto las formalidades

burocráticas en tema de pasaportes y visados, al mismo tiempo se establecían las «máximas

facilidades» para «aquellos extranjeros que visit[as]en el territorio insular con el sólo objeto

de poder admirar las bellezas que encierra en sus aspectos panorámicos, arquitectónico,

climatológico, etcétera». Para ello, la nueva ley incluso facultaba el desembarco a «todo

extranjero» que formaba parte en un «viaje colectivo de turismo», si bien estuviera

desprovisto del «referido pasaporte o permiso». En este caso, la norma prescribía la única

obligación por parte del capitán del buque o de la casa consignataria de «facilitar a los

funcionarios de servicio» en los puertos de las islas una «relación nominal» de estos

pasajeros, «con expresión de la documentación que ha[bía]n ostentado al embarcar y [el]

motivo del viaje»345.

Otro de los puertos mediterráneos que fue tomando protagonismo en ese transcurso fue el de

Málaga. En línea con el despegue turístico que experimentó la ciudad en los años veinte,

desde mediados de esa década empezaron a fondear los primeros buques de cruceros

extranjeros. Uno de éstos fue el General San Martín, un buque alemán procedente de

Hamburgo, que tras su paso por Vigo y Tenerife recaló en el puerto andaluz a principios de

marzo de 1924, transportando unos 150 turistas alemanes346. En los primeros meses de 1926,

como se vio anteriormente, el puerto de Málaga recibió la visita de los buques Lutzow y

342 Gaceta de Madrid, 03 de julio de 1931, pp. 76-77.
343 Ibídem.
344 Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1934, pp. 614-616. Una mención de ambas disposiciones en Esteve y
Fuentes (2000), pp. 28-29.
345 Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1934, pp. 614-616.
346 La noticia sobre el paso por Málaga del buque de 10.000 toneladas perteneciente a la naviera alemana Hugo
Stinnes en La Correspondencia de España, 7 de marzo de 1924, p. 3; La Libertad, 7 de marzo de 1924, p. 2.
Sobre el tránsito por Tenerife véase La Prensa, 29 de febrero de 1924, p. 2, que en su sección Del Puerto señala
la presencia de 147 pasajeros de tránsito.
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Neptunia, que habían zarpado respectivamente de Hamburgo y Génova347. En cualquier caso,

su inclusión en los circuitos marítimos internacionales se consolidó a lo largo de los años

treinta, registrando una afluencia de cruceristas muy parecida a la que ostentaba el puerto de

Cádiz. Y en efecto, los datos relativos al 1935 indican que ese año se realizaron no menos de

31 operaciones de escalas, por un total aproximado de 15.000 pasajeros348. Se confirmaba por

otra parte la supremacía de los barcos de bandera inglesa (15) y alemana (6), así como el

tránsito de 2 buques procedentes de Nueva York, el Statendam de la Holland America Line y

el citado Samaria de la Cunard, que recaló en el puerto andaluz el 14 de febrero. La ruta que

siguió éste último reflejaba el cambio que se había producido en las programaciones de los

viajes desde Nueva York, ya que su marcha por España abarcó también las escalas en

Barcelona y Palma de Mallorca, en detrimento del puerto de Cádiz349.

En cuanto a las ciudades del norte de España, el paso de los grandes buques con rumbo al

Mediterráneo o hacia las islas atlánticas de Canarias y Madeira, concentró la mayoría de las

escalas en los puertos gallegos de Vigo y La Coruña, mientras que los puertos vascos, debido

a su localización, quedaron prácticamente apartados de este tráfico. En el primer caso, aunque

no se disponga de los datos definitivos relativos al año 1935, la delegación del PNT de Vigo

tenía anunciadas 31 escalas, que se distribuían entre abril y octubre350. De ese movimiento

portuario hay que resaltar por ejemplo la llegada del transatlántico alemán Milwaukee a

finales de mayo, con a bordo 400 pasajeros, ya que su viaje entre Génova y Hamburgo había

implicado otras 6 paradas en territorio español: Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Ceuta,

Tenerife y Las Palmas351. También mereció una breve reseña en la prensa local el tránsito en

septiembre del Strathnaver, otro de los buques que recorrieron a menudo los puertos

españoles en aquellas fechas. El Pueblo Gallego resaltó el desembarco de unos 800 «turistas

ingleses», que con su presencia dieron una «nota de colorido en la vida local»352.

Muy parecido el movimiento portuario de La Coruña, donde se verificaron finalmente 27

escalas entre abril y octubre, por un total de 14.850 pasajeros de tránsito (tabla 4.26). Lo más

llamativo de este último movimiento fue el absoluto predominio de los buques de la flota

347 Todas estas informaciones desmienten las que aportan Moreno (2007), p. 92, quien señala que la llegada del
primer crucero de turismo a Málaga se remonta al año 1930.
348 AGA, Sección Cultura, legajo 11996. Es muy probable, sin embargo, que el número de las escalas efectuadas
en el puerto andaluz en 1935 fuera mayor, ya que entre las notas de la delegación malagueña del PNT no hay una
carpeta relativa al mes de agosto.
349 La Vanguardia, 19 de febrero de 1935, p. 20.
350 El informe fechado el día 3 de abril de 1935 en AGA, Sección Cultura, legajo 11996.
351 El Pueblo Gallego, 30 de mayo de 1935, p.3.
352 El Pueblo Gallego, 21 de septiembre de 1935, p.2.
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mercante inglesa, ya que según la información aportada por la oficina local de turismo ningún

otro barco de cruceros hizo escala en el puerto gallego a lo largo de aquel año.

Tabla 4.26 Buques de cruceros fondeados en el puerto de La Coruña en 1935

Barco Bandera
Día de

llegada

Tonelaje

Bruto*

Pasajeros en

tránsito

Duchess of Richmond Inglesa 08/04 20.022 361

Moldavia Inglesa 01/05 16.556 614

Moldavia Inglesa 15/05 16.556 502

Strathaird Inglesa 29/05 22.284 1.007

Moldavia Inglesa 29/05 16.556 418

Empress of Australia Inglesa 09/06 21.833 437

Doric Inglesa 11/06 16.484 571

Moldavia Inglesa 12/06 16.556 486

Montclare Inglesa 26/06 16.314 637

Strathaird Inglesa 27/06 22.284 975

Moldavia Inglesa 10/07 16.556 437

Mongolia Inglesa 17/07 16.600 504

Strathnaver Inglesa 17/07 22.283 791

Mongolia Inglesa 22/07 16.600 659

Viceroy of India Inglesa 24/07 19.627 334

Montrose Inglesa 31/07 16.402 747

Montclare Inglesa 06/08 16.314 795

Lancastria Inglesa 07/08 16.243 456

Alca Inglesa 15/08 3.712 81

Montclare Inglesa 21/08 16.314 820

Strathnaver Inglesa 28/08 22.283 1.022

Alondra Inglesa 29/08 3.445 67

Montclare Inglesa 03/09 16.314 649

Alca Inglesa 12/09 3.712 65

Montrose Inglesa 23/09 16.402 796

Alondra Inglesa 26/09 3.445 56

Montrose Inglesa 05/10 16.402 565

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Oficina del PNT de La Coruña (AGA, Cultura, legajo 11996)

*Los datos sobre el tonelaje proceden de Lloyd Register of Shipping List (1935)

Este mismo rasgo también se aprecia en la información relativa al puerto de Santander,

aunque en este último caso se verificaron sólo 6 escalas, generando una afluencia de 3.350

pasajeros de tránsito (tabla 4.27). Aparte de la predilección de éstos últimos por dirigirse a las

playas de la ciudad o participar a la excursión organizada a Santillana, el otro dato a destacar

es la marcada estacionalidad de las operaciones, efectuándose todas ellas entre junio y

septiembre. En cualquier caso, pese a su estatus de reconocido centro turístico internacional,

la ciudad cántabra no consiguió afianzarse en las rutas crucerísticas internacionales. En un

informe enviado al Secretario General del Turismo, la oficina de información turística de
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Santander hacía entrever que la «causa de ello» podía estar relacionada con la «campaña que

en el extranjero se vino haciendo sobre el orden público en España», y entre cuyas secuelas

había que destacar la cancelación de «cuatro visitas de vapores que estaban anunciadas para el

verano de 1935»353.

Tabla 4.27 Buques de cruceros fondeados en el puerto de Santander en 1935

Barco Bandera Puerto de Salida
Día de

llegada

Tonelaje

Bruto*

Pasajeros en

tránsito

Empress of Australia Inglesa Londres 08/06 21.833 439

Doric Inglesa Londres 12/06 16.484 566

Empress of Australia Inglesa Southampton 07/07 21.833 437

Lancastria Inglesa Liverpool 16/08 16.243 466

Montrose Inglesa Londres 08/09 16.402 642

Montrose Inglesa Southampton 24/09 16.402 799

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Oficina del PNT de Santander (AGA, Cultura, legajo 11996)

*Los datos sobre el tonelaje proceden de Lloyd Register of Shipping List (1935)

Las observaciones de la delegación cántabra no tuvieron que representar quizás una novedad

para la administración central del Estado, ya que en la memorias del Patronato ya se

constataba que el número de visitantes extranjeros a España había sufrido un sensible

retroceso el año anterior, pasando de 200.346 de 1933 a los 190.830 viajeros contabilizados

en 1934 (tabla 4.28)354. Algunos investigadores han incidido en que «muy probablemente»

esta sensible reducción podría atribuirse al «clima de inseguridad que se respiraba en España

tras la sublevación de Asturias y su subsiguiente represión» en octubre de 1934355.

Tabla 4.28 Visitantes extranjeros en España (1931-1934)

1931 1932 1933 1934

187.220 201.914 200.346 190.830

Fuente: Esteve y Fuentes (2000)

Las observaciones de estos autores parecen muy acertadas. Si echamos mano de las

estadísticas anteriores (gráfico 4.21), relativas al flujo de viajeros en Barcelona, resulta que en

1934 éstos bajaron sensiblemente respecto al año 1933 (de 290.000 a 239.000). Los dirigentes

de la SAF no dudaron en motivar esta incidencia a los «luctuosos sucesos ocurridos», dado

353 Véase el escrito fechado 1 de junio de 1936 en que se detallaron las «circunstancias de los vapores que en
crucero de turismo han tocado en este puerto durante el año 1935», AGA, Sección Cultura, legajo 11996.
354 Los datos en Fernández (1991), pp. 277-278.
355 Esteve y Fuentes (2000), p. 48. En un marco de elevado conflicto social y político, los acontecimientos se
desencadenaron a partir de la entrada de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autonómicas) en el
gobierno presidido por Alejandro Lerroux el 4 de octubre de 1934, y la consiguiente proclamación de una huelga
general «revolucionaria» que tomo forma de una insurrección armada en las cuencas mineras de Asturias. El
trágico desenlace y la «brutal» represión se saldaron con la muerte de aproximadamente 1.300 personas.
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que la disminución se había detectado en los últimos tres meses del año, cuando habían

llegado «de diez a quince mil personas menos que el año anterior»356. Además, se señalaba

desde Barcelona, que habían dejado de llegar

varios vapores de turismo y de línea, y paró en seco el contingente de pequeños grupos y
de las caravanas. A no ser por esa causa fortuita, el total de turistas y pasajeros habría
superado al del año 1933357.

También se aprecia un significativo retroceso en las cifras relativas a los pasajeros de entrada

a España por vía marítima, si bien la tendencia a la baja ya resulta muy patente desde 1933,

año en el que se registra una disminución superior al 20% con respecto al año anterior

(gráfico 4.29). Los efectos de la crisis económica mundial, unidos a los problemas de orden

público e inestabilidad generalizada que arrastraban a España, son los factores que

tradicionalmente se han relacionado con esta tendencia a la baja358.

Tabla 4.29 Evolución del flujo de pasajeros llegados a España por vía marítima
(1929-1936)

Fuente: datos del Anuario Estadístico de España (1943)

No obstante, el verdadero declive se refleja desde luego en los datos relativos al año 1936, a

raíz del trágico desenlace de la guerra civil. El golpe de estado franquista truncó la afluencia

356 Barcelona Atracción, nº 286, marzo de 1935, p. 119.
357 Ibídem.
358 Por ejemplo, Fernández (1991), pp. 277-278.
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turística, con la única excepción de Tenerife, donde a pesar de un notable descenso siguieron

incluso llegando los buques de cruceros por lo menos hasta finales de 1938359.

4.5 Los viajes de placer de las élites españolas: éxitos y fracasos de la compañía
Trasatlántica

En el párrafo anterior se habló de la actividad crucerística fundamentalmente desde la

perspectiva receptora, tratando finalmente de cuantificar la magnitud que esta actividad

alcanzó a mediados de los años treinta. Para completar este capítulo, es importante ahora

detenerse también en las experiencias que se llevaron a cabo en España. En este sentido, se

incluyen en este apartado por un lado los proyectos de las empresas nacionales, y por el otro

las propuestas planteadas por las entidades extranjeras. Esta última distinción resulta obligada

y conveniente, porque mientras en el primer caso se trata de iniciativas específicas para el

público español, en el segundo se hace referencia a los cruceros extranjeros que transitaban

por los puertos españoles (o cercanos), y por tanto a un producto dirigido principalmente

hacia otros mercados. Empezaremos con el segundo grupo de iniciativas, que representan

asimismo otra de las novedades más significativas que fueron apareciendo en ese transcurso.

De acuerdo con un esquema propio del transporte marítimo de línea, el tránsito de los

cruceros por los puertos de escala brindó a las entidades organizadoras no sólo la posibilidad

de incluir en sus itinerarios la visita de lugares de indudable interés turístico, sino el atractivo

de rentabilizar las propias operaciones con la captación de nuevos clientes. Gracias a una

amplia red de agentes y delegacionales locales, estas empresas extranjeras se dirigieron de

inmediato también a las élites españolas, ofreciéndoles la oportunidad de participar en un tipo

de viaje de difícil acceso hasta la fecha. Sirvan algunos ejemplos como muestra de tal

actuación. El 19 de enero de 1921 el periódico madrileño El Sol publica un aviso promocional

de la naviera Cunard sobre un «viaje de recreo» de 30 días por los principales puertos del

Mediterráneo con salida desde Gibraltar. La salida desde este puerto a bordo del «suntuoso»

buque Caronia constituía de hecho la segunda escala de un crucero transatlántico con origen

de Nueva York (fig. 4.30).

359 La Prensa de Tenerife publicó frecuentemente la noticia sobre el tránsito de los buques extranjeros por el
puerto tinerfeño. La agencia de viajes Camacho, por ejemplo, tenía en programación entre junio y diciembre de
1938 la organización de las excursiones de 13 cruceros, en su gran mayoría procedentes de Inglaterra,; cfr. La
Prensa, 01 de junio de 1938.
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Figura 4.30: Avisos promocionales de un mismo crucero por el Mediterráneo en 1921

Fuente: El Sol, 19 de enero de 1921; New York Tribune, 01 de diciembre de 1920

El mismo modus operandi adoptó en invierno de 1923 la agencia de viajes American Express

para llevar a cabo uno de los primeros cruceros estadounidenses con escala en un puerto

español. En este caso, la empresa estadounidense, que disponía de una delegación en

Barcelona, comercializó su producto también a través de la prensa, y un anuncio del suceso

apareció en el periódico La Vanguardia (figura 4.31). Este último, tal como se refleja a

continuación, se hacía eco de la oportunidad de subir a bordo del «rápido y lujoso» buque

Mauretania para disfrutar de un viaje de placer por el Mediterráneo desde Cádiz, o incluso

desde Gibraltar, Argel y Mónaco. Se trataba también en este caso de una expedición turística

que había iniciado en Nueva York, donde el «rápido» transatlántico -detentor desde 1907 de

la célebre cinta azul- zarpó finalmente el 7 de febrero, para llegar tras dos escalas por el

atlántico 10 días después al puerto gaditano con una expedición de 550 turistas360. De éstos, la

programación del viaje preveía que unos 100 se marcharían a Sevilla, mientras que otros 50

viajeros habían elegido desplazarse a Granada con el fin de embarcar en la siguiente parada de

Gibraltar361. Con la reanudación del crucerismo en Europa a mediados de la década, las

empresas siguieron el mismo rumbo. En el caso de las compañías italianas que se lanzaron a

probar suerte en la novedosa moda turística, si el puerto de Génova representó el punto de

360 Si bien no haya conformidad entre las distintas fuentes consultadas, el buque Mauretania ostentó el “título”
de buque más rápido en cruzar el atlántico norte desde 1907, año de su botadura, hasta 1929, con una velocidad
media cercana a los 26 nudos; cfr. por ejemplo la página web de fiable contenido http://www.theblueriband.com
361 Diario de Cádiz, 17 de febrero de 1923, p.2. Siempre según este rotativo, al final los dos trenes especiales que
estaban en espera en la estación de Cádiz no efectuaron el servicio. La imponente mole del barco impedía el
atraque del buque en uno de los muelles del puerto, obligando a que éste fondeara a una debida distancia de la
rada. Un «poco de mar de leva» retrasó las operaciones de desembarque de los tres vapores dispuestos para este
servicio y finalmente «todos» los pasajeros estuvieron en Cádiz, acompañados por un «buen número» de guías e
intérpretes.
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salida de las mayorías de las expediciones, también procedieron a embarcar ulteriores

pasajeros en las siguientes escalas en el extranjero.

Figura 4.31 Avisos promocionales de un mismo crucero por el Mediterráneo en 1923

Fuente: La Vanguardia, 01 de febrero de 1923; New York Tribune, 31 de diciembre de 1922

Por ejemplo, la citada Sitmar se dirigió con gran despliegue de propaganda publicitaria al

público español, tanto en las travesías por el Mediterráneo como a los fiordos noruegos,

utilizando las escalas turísticas de Málaga y principalmente de Barcelona (fig. 4.32).

Figura 4.32 Avisos promocionales de varios cruceros italianos en 1926

Fuente: La Vanguardia, 06 de enero de 1926; La Vanguardia, 21 de mayo de 1926
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En cuanto a la respuesta del público español, resulta difícil establecer si estas propuestas

encontraron finalmente un efectivo respaldo. Obviamente no hay estadísticas publicadas sobre

el número de pasajeros que adhirieron a este tipo de proyectos, así como no hay en línea

general datos cuantitativos oficiales sobre cualquier actividad relacionada con el turismo

emisor en España. Más aún, las crónicas marítimas de la prensa sólo indicaban -y no siempre-

el número de los pasajeros de llegada o de tránsito, mientras solían omitir la cuantía de los

pasajeros de salida. No obstante, y aunque sea a título de anécdota, vale la pena mencionar

por ejemplo que el buque italiano Neptunia «continuó su crucero de recreo hacia los puertos

del mar del Norte» después de embarcar «otros 13 turistas» en Barcelona, que se agregaron

así a los «70 clientes que vinieron en él desde Génova»362. Y siempre desde la ciudad condal,

«otros 22 turistas» se habían incorporado unas semanas antes al crucero por el mediterráneo

de la naviera francesa Fabre Line, cuyo buque Canadá había zarpado desde el puerto de

Marsella con a bordo 115 pasajeros363. En cualquier caso, es evidente que la presencia en un

mismo itinerario de distintos puertos de embarque de turistas -que caracteriza los cruceros de

las llamadas compañías globales de hoy en día- ya era difuso en la década de los años veinte.

La comercialización de los cruceros en España mejoró visiblemente a medida que fueran

generalizándose las agencias de viajes, sobre todo las de iniciativa nacional. Las élites

catalanas, por ejemplo, tenían a su disposición una amplia información de Viajes Marsans

para poder embarcar en los cruceros por el Norte de Europa, o unirse a las expediciones

mediterráneas efectuadas por las compañías franceses (figura 4.33).

Figura 4.33 Aviso promocional de cruceros por la agencia Marsans en 1929

Fuente: La Vanguardia, 06 de marzo de 1929

362 La Vanguardia, 04 de junio de 1926, p. 17.
363 La Vanguardia, eds. del 03 y 04 de junio de 1926, pp. 21.
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La oferta de expediciones turísticas por parte de las entidades extranjeras se prolongó a lo

largo de la década siguiente, mostrándose muy amplia y variada. La naviera alemana Hapag

Lloyd invitaba a los españoles a participar en el «gran crucero alrededor del mundo» en enero

de 1935, aprovechando la escala en Barcelona del «lujoso» transatlántico Resolute procedente

de Nueva York364. Poco menos de un año antes, como se refleja en la figura siguiente (4.34),

otra importante compañía alemana había propuesto una sugestiva expedición desde Málaga al

Mediterráneo Oriental, con el fin de visitar, entre otras localidades, Dubrovnik, Beirut y

Jerusalén. Desde luego, también en esta circunstancia la salida programada desde un puerto

español por la naviera Lloyd Norte era al mismo tiempo una escala turística intermedia que

efectuó el buque Columbus procedente de Nueva York365.

Figura 4.34 Aviso promocional de un crucero alemán por el Mediterráneo en 1934

Fuente: El Sol, 04 de febrero de 1934

En una «época de fiebre de turismo», y en medio del sinfín de iniciativas llevadas a cabo por

las entidades extranjeras, no era de extrañar que alguna importante naviera española decidiera

aventurarse en el negocio de los cruceros. No obstante, al margen de la actividad

excursionista, y con la excepción de algunas expediciones puntuales de mayor recorrido, la

única compañía nacional que apostó firmemente por el tráfico turístico fue la Trasatlántica.

El análisis de sus iniciativas aporta algunos datos interesantes sobre la actividad turística en

364 El anuncio en La Vanguardia, 13 de enero de 1935, p. 5. En esta circunstancia, fueron «tres [los] turistas
españoles» que se embarcaron en el puerto de Barcelona para efectuar la vuelta al mundo a bordo del buque de
bandera alemana; cfr. La Vanguardia, 25 de enero de 1935, p. 20, y El Siglo Futuro, 24 de enero de 1935, p. 6.
365 En esta circunstancia, de los 523 pasajeros que viajaban a bordo del barco, 15 de ellos desembarcaron en el
puerto catalán. Muy probablemente éstos últimos habían embarcado en el puerto de Málaga, de acuerdo con el
programa del viaje; cfr. La Vanguardia, 03 de abril de 1934, p. 20.
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España de ese transcurso, evidenciando de esta manera algunos rasgos peculiares del

crucerismo nacional. En 1926 -año en el que se dio el primer proyecto turístico de la naviera-

su actividad estaba dedicada esencialmente a la navegación de altura, siendo concesionaria de

los siguientes servicios de comunicaciones marítimas (cuadro 4.35)366:

Cuadro 4.35 Líneas regulares marítimas que efectuaba la Trasatlántica en 1926

Línea Itinerarios Número de expediciones anuales

1 Norte de España a Cuba y México 16

2 Mediterráneo a Argentina 14

3 Mediterráneo a EEUU (vía Habana y Canarias) 14

4 Mediterráneo a Venezuela, Colombia y Pacífico 11

5 Norte de España a Filipinas (vía Mediterráneo) 3

6 Cádiz a Fernando Poo 12

7 España a Nueva York 9

Fuente: Compañía Trasatlántica (1926) y Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1926, pp. 1480-1483.

Para esta tarea, la antigua firma de Antonio López -fundador de la empresa como se vio en el

primer capítulo- disponía de una flota de 20 buques mixtos para el transporte de carga y

pasajeros, además de otros 5 barcos dedicados a diferentes tráficos, por un total aproximado

de 123.000 toneladas brutas. De tal manera, la naviera barcelonesa -dirigida en aquellos años

por el «influyente» conde de Güell- se situaba como la segunda compañía española en

términos de tonelaje, sólo detrás de la Naviera Sota y Aznar de Bilbao367. En cualquier caso,

como recoge el siguiente cuadro (4.36), se trataba de un tonelaje relativamente viejo,

compuesto en buena parte por buques construidos a finales del siglo XIX, y que reflejaba una

de las principales debilidades de la marina mercante española368. El «programa turístico» de la

Trasatlántica se puso en marcha a finales de mayo, dirigiéndose inicialmente, tal como

habían hecho otras navieras europeas, hacia el mercado estadounidense.

366 En virtud de la ley de comunicaciones marítimas de 1909 (RD del 14/06/1909), la Trasatlántica se adjudicó
el contrato (y las consecuentes subvenciones estatales) a partir del 1 de junio de 1910, siendo éste prorrogado en
1925 tras la aprobación del Real Decreto del 6 de abril. A petición de la Compañía Trasatlántica, una sucesiva
Real Orden del Ministerio de Marina del 9 de junio de 1926 reorganizaría los servicios tal como se resumen en el
cuadro 4.35, con el fin de intensificar las operaciones en las líneas «de mayor tráfico» y restringir las de «menor
importancia social y económica»; cfr. Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1926, p. 1480.
367 A la altura de 1930, la Trasatlántica seguía siendo la segunda compañía marítima española en términos de
tonelaje, por delante de la Transmediterránea, que si bien disponía de un mayor número de buques (55), la
mayoría de éstos estaban dedicados al tráfico de línea de cabotaje; Valdaliso (1993), pp. 6-8. La antigua firma de
Antonio López se había convertido en la sociedad anónima Trasatlántica en 1881.
368 Valdaliso (1991), p. 144, subraya que el 41,3 % de la flota mercante española en 1922 estaba integrado por
buques mayores de 25 años, mientras que la media mundial de esos buques era del 11,5 %.
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Cuadro 4.36 Buques de altura pertenecientes a la Trasatlántica en 1926
Nombre Año de construcción TBR

Alfonso XII 1890 6.748

Alfonso XIII 1923 10.551

Alicante 1889 3.878

Antonio López 1891 484

Buenos Aires 1887 5.311

Claudio López y López 1891 4.171

Cristóbal Colón 1923 10.883

Infanta Isabel de Borbón 1913 10.348

Isla de Panay 1882 3.484

Legazpi 1904 4.349

León XIII 1888 5.086

Manuel Arnús 1923 7.578

Manuel Calvo 1892 5.617

Montevideo 1889 5.205

Montserrat 1889 3.993

P. de Satrústegui 1890 4.671

Reina Mª Cristina 1889 4.818

Reina V. Eugenia 1913 10.137

San Carlos 1917 2.492

Vasco Núñez de Balboa 1891 8.063

Fuente: Lista Oficial de Buques (1926) y Gaceta de Madrid, 7 de abril de 1925, p. 132

No obstante, en lugar de seguir el ejemplo de éstas y emprender una actividad crucerística, la

compañía decidió «como ensayo» ampliar de 4 a 9 expediciones anuales la línea 7 que unía

España a Nueva York, y destinando para ello «un buque apropiado para servicio del turismo»

(figura 4.37)369. La iniciativa por tanto se gestionó con el acuerdo del gobierno según las

directivas convenidas en una Real Orden del Ministerio de Marina370.

Innecesario es deciros -informaría la junta directiva de la naviera a finales año- que en
todo marchamos de perfecto acuerdo con la intervención del Estado en nuestra
compañía, en la que hemos encontrado una cooperación muy satisfactoria371.

No fue por tanto una casualidad que la primera salida del vapor Manuel Arnús desde Sevilla

fue acompañada por unas amplias y pomposas reseñas periodísticas de carácter patriótico, que

369 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 7.
370 Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1926, p. 1482.
371 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 11.
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hacían especial hincapié en el «paso gigantesco que el turismo español ha[bía] dado con

motivo de estos viajes»372.

Figura 4.37 Aviso promocional del servicio directo Nueva York - Sevilla
de la Trasatlántica (1926)

Fuente: Compañía Trasatlántica (1926), p. 78.

El diario ABC se prodigaba en elogios hacia la «primera entidad naviera española», y sobre

todo para su «ilustre» presidente, quien dos años después, como es notorio, se habría

convertido en el Presidente del Patronato del Turismo:

de acontecimiento puede calificarse en los anales del turismo español la entrada en el
puerto de Sevilla por la nueva Corta de Tablada del transatlántico Manuel Arnús, que
como es sabido (…) realiza el crucero turístico Sevilla-Nueva York, por un nuevo acierto
de la Compañía Trasatlántica que preside el señor conde de Güell (…). Cuando el
Manuel Arnús zarpó para América del Norte muchos corazones jóvenes latieron con
fuerza al unísono de una ilusión fugaz: la de viajar en el encantado palacio flotante de
nuestra más importante flota nacional, en cuyas cubiertas se celebrarán fiestas nocturnas
que se asemejan a las que nos describían los cuentos de nuestra niñez373.

La compañía llevó a cabo una vasta campaña de promoción apoyándose en la labor de su

delegación estadounidense y de la Cámara de Comercio Español, también ésta última con

sede en Nueva York. «Ya comprenderéis - explicaba la Junta a los accionistas- que no hemos

372 Del mismo corte, La Época, ed. del 25 de mayo de 1926, p. 3, escribía que: «la Compañía Trasatlántica
Española, que en tantas provechosas empresas ha tomado parte demostrando su patriotismo al seguir los
impulsos del ilustre Marqués de Comillas, inaugura hoy un servicios especial directo desde Sevilla a Nueva
York, de la Torre del Oro a la Estatua de la Libertad, como si dijéramos, para contribuir al fomento del turismo
norteamericano en nuestra patria». También véase el artículo de Enrique Garro, «Ambiente de turismo. De New
York a Sevilla en el transatlántico español Manuel Arnús», ABC, 30 de mayo de 1926, p. 84.
373 ABC, 02 de junio de 1926, p. 6.



Capítulo 4

- 132 -

omitido medio alguno de propaganda para asegurar el éxito de este servicio, que ha de basarse

principalmente en el turismo»374. Aunque la propuesta del Manuel Arnús no debe ser

catalogada como la de un crucero de turismo según la acepción moderna de la expresión, sino

más bien un intento de asociar el carácter regular del servicio con una finalidad turística, hay

que destacar que el viaje abarcaba, además de la travesía de ida y vuelta, un circuito terrestre

por España de entre 10 y 12 días. De tal manera, como la misma entidad especificaba en sus

folletos, se deseaba ofrecer a los turistas norteamericanos un producto diferente, y

la oportunidad para conocer mejor un país de como habitualmente se hace en los viajes
donde sólo se permite la estancia de unas pocas horas en los puertos de escala, sin
adentrarse en el país y por tanto sin llegar a Castilla, el corazón de la nación. Nuestras
excursiones por mar y tierra permitirán no sólo conocer las más bonitas ciudades
andaluzas: Sevilla, Granada y Córdoba, con sus gemas de arte morisco que no tienen
rivales ni en Europa, ni incluso en Oriente, sino también visitar Madrid, la capital del
Reino, así como El Escorial y Toledo, donde se guardan los más preciados tesoros
conservados desde los tiempos de la reconquista375.

Se trató de poner sumo cuidado en cada detalle. Como elemento añadido de captación y

muestra de la «elevada calidad» de sus servicios, se recordaba a los clientes que las

excursiones se realizarían «bajo la supervisión» de la agencia Thomas Cook & Son, con

personal propio de la prestigiosa firma376. De esta forma, se ampliaba la comercialización del

nuevo producto en el mercado estadounidense, en virtud de los numerosos puntos de venta

que la agencia de viajes disponía al otro lado del Atlántico. Por otra parte, para las

expediciones veraniegas, se consideró oportuno desviar las llegadas a los puertos del norte de

España, porque «coincidiendo dichos viajes con el verano, entendimos hubieran sido un

fracaso de haber venido al Mediterráneo»377. El cambio de itinerario se hacía posible en virtud

de las disposiciones de la Real Orden del Ministerio de Marina del 09 de junio de 1926, que

en efecto establecía que «si las circunstancias aconsejaran variar los puertos de arribada en la

península», la naviera tenía la facultad «para hacerlo conforme mejor convenga a los fines a

que principalmente se atiende con este servicio»378. Por lo demás, a lo largo de las travesías

tenían lugar «conferencias e ilustraciones cinematográficas» sobre los principales recursos

turísticos de España, a manera de «preparación del recorrido» que efectuarían los turistas.

374 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 9.
375 Traducción propia de un texto del folleto, Compañía Trasatlántica (1926), p. 68.
376 Ibídem, p. 71.
377 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 8.
378 Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1926, p. 162. El itinerario base de la línea especial 7 era el siguiente: (Ida)
Barcelona - Cádiz - Sevilla (facultativa) - Nueva York; (vuelta) Nueva York - Sevilla (facultativa) - Cádiz -
Barcelona.
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Y todo ello dentro de ese ambiente de decoración española del buque y de la ilustración,
caballerosidad y nobleza de sus tripulantes, tan representativas de nuestra patria. Es
decir, que un tráfico como el del turismo necesita encauzarse, y esta labor lenta pero de
seguros resultados, pues contribuye a que vaya en aumento, solamente se consigue dando
al turista, desde un principio, toda clase de facilidades para que, tanto el viaje por mar
como por tierra, y los alojamientos en ésta, sean adecuados y respondan a los sitios que
se van a visitar379.

Incluso los menús a bordo parecían adecuados, así como la carta de vinos se mostraba amplia

y variada, según la documentación que se halla en el Archivo del Museu Marítim de

Barcelona (figuras 4.38). Mientras tanto, la junta de gobierno de la naviera se mostraba

confiada y optimista sobre el futuro de la línea, y expresaba el convencimiento de que ésta

tuviera un «gran porvenir»380. A finales de 1927, se trazaba un balance positivo, a la vez que

se hacía constar que el barco «sigue atrayendo el turismo y va aumentando el transporte de

pasajeros»381.

Figura 4.38 Cartas de menú y vinos del Manuel Arnús (1928)*

Fuente: MMB, Fondo Trasatlántica, caja 237.

* La cotización dólar/peseta en 1928 era aproximadamente de 1 $ = 6 pts.

379 «El enlace New York-Sevilla por el vapor Manuel Arnús», ABC, 23 de junio de 1926, p. 11.
380 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 9.
381 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1927, p. 7.
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Los resultados de los primeros dos años (1926-1927), en los que el barco efectuó un total de

15 «viajes redondos», se consideraban prometedores. Si bien se carece de datos definitivos, la

compañía hacía público que en los primeros 8 viajes se habían contabilizado más de 1.100

pasajeros, «lo que resulta notable por tratarse de un servicio que apenas puede llamarse

regular por sus pocas expediciones anuales»382. Entre éstas, destacaban los 128 pasajeros que

llegaron el 22 de junio de 1926 en el viaje inaugural, aunque en esta cifra se incluían «varios»

representantes de la compañía y otros «ilustres» invitados. Pero sobre todo sobresalen los 187

turistas que desembarcaron en el puerto de Pasaje, a principios de agosto del mismo año383.

En cualquier caso, de la lectura de la Memoria de la naviera sobre el curso del negocio del

año 1927 se deduce que los directivos ponían mucha más énfasis en las continuas muestras de

apoyo que llegaban de la Casa Real:

la llegada del vapor a Pasajes constituyó un acontecimiento. Fue visitado por S.M. la
Reina Doña María Cristina y por un numeroso público, organizándose una expedición a
Bilbao, en donde, los que de ella formaban parte pudieron visitar nuestro vapor
Cristóbal Colón, en el que fueron obsequiados. En Santander el Manuel Arnús recibió la
visita de SS. MM. Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia, quienes manifestaron quedar
muy complacidos de la misma, felicitando a la Compañía y a su Presidente384.

Y siempre a bordo del Arnús, exactamente en Sevilla en abril de 1927, subió el infante Carlos

para «dar la bienvenida» a los turistas estadounidenses385. Aparte de esto, se subrayaba la

presencia de la familia real en las ceremonias de botadura de dos barcos de la Compañía en

1927. En Ferrol, el 17 de marzo, la infanta Isabel actuó como madrina del Marqués de

Comillas, mientras que unas semanas después en Cádiz fue lanzado «también con toda

felicidad» el vapor Magallanes, siendo la reina en esta circunstancia la madrina del nuevo

buque386. Pero si el respaldo de la Casa Real aumentaba indudablemente el prestigio de la

empresa en ámbito nacional, fortaleciendo la figura de su presidente, no parece que tuvo el

mismo efecto sobre el pasaje norteamericano, que gradualmente fue reduciéndose en 1928. La

misma compañía admitía a finales de año que los resultados económicos del Manuel Arnús

«no eran satisfactorios», razón por la cual ya «no [se] precisa[ba] la continuación del servicio

especial». A partir del 1 de enero de 1929, de acuerdo con una Real Orden del Ministerio de

Marina, que mostraba su «conformidad» con las modificaciones planteadas por la naviera, las

382 Ibídem.
383 Véase ABC, 23 de junio de 1926, p. 21; La Vanguardia, 24 de junio de 1926, p. 22; La Vanguardia, 03 de
agosto de 1926, p. 22.
384 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 9.
385 La Vanguardia, 16 de abril de 1927, p. 11.
386 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1927, p. 6. Desde noviembre de 1926, la flota mercante de la
naviera contaba con otro buque, el Juan Sebastián Elcano, tras la ceremonia de botadura presidida por el
Ministro de Marina; cfr. MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 5.
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expediciones turísticas se vieron por tanto sustituidas con otras «de carácter más modesto» y

«con predominio del transporte de carga»387.

Con la perspectiva de muchas décadas de distancia, se considera que el factor clave del

fracaso de la Línea especial 7 de la compañía Trasatlántica hay que buscarlo básicamente en

las características técnicas del buque, que no reunía las suficientes condiciones de comodidad

y velocidad necesarias para competir en ese mercado. A esta conclusión se llega en primer

lugar en base a unas breves consideraciones que la misma compañía aportó a finales de año, si

bien éstas hacían referencia en general a la actividad de transporte desempeñada a los largo de

1928. La «reducción de pasaje de todas clases» que la compañía experimentó en ese

transcurso se atribuía «principalmente» a la «competencia cada vez mayor» de las líneas

extranjeras, quienes operaban -como la misma entidad reconocía- «con su material moderno

de gran tonelaje y marcha»388. Pues bien, aunque fuera de recién construcción -botado en

mayo de 1923- el Manuel Arnús era al fin y al cabo un buque mixto de poco más 7.500

toneladas brutas de registro, muy por debajo de los grandes transatlánticos ingleses, franceses

o italianos que entre otros hacían escala en los puertos españoles. A pesar de algunas reformas

que ampliaron la acomodación de las 3 clases superiores (primera, segunda e intermedia),

pasando de 53 a 67 camarotes, gran parte de la superficie aún se distribuía en los espacios de

entrecubiertas para el pasaje emigrante (unas 920 plazas). Además, teniendo en cuenta que

solamente las dos suites tenían baño propio, mientras que el resto de los pasajeros tenían que

utilizar las instalaciones compartidas, resultaba muy difícil cumplir con las esperanzadoras

previsiones de la prensa afín al régimen de traer a «varios millares» de turistas pudientes

norteamericanos a bordo del Manuel Arnús389. Al mismo tiempo, aunque el diario ABC

anunciara que el buque español efectuaba el trayecto de Nueva York a España «a mayor

velocidad que suelen hacerlo los barcos extranjeros»390, la realidad era bien distinta. Según

los datos oficiales de la compañía, la velocidad máxima era aproximadamente de 16 nudos,

aunque el promedio alcanzado en los viajes transoceánicos fue poco superior a los 12 nudos,

es decir, muy por debajo de los modernos transatlánticos391. Esta última característica -muy

importante sino decisiva en los servicios de línea- representaba sin duda alguna la verdadera

debilidad del barco, situándole en una posición de clara inferioridad con respecto a sus

387 Gaceta de Madrid, 1 de septiembre de 1928, pp. 1252-1252, y MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria
1928, pp. 10-11.
388 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1928, p. 13.
389 Cfr. por ejemplo La Época, 21 de junio de 1927, p. 1. Los planos de distribución y más características del
barco en MMB, Fondo Trasatlántica, cajas 36 y 44. Además, véase Compañía Trasatlántica (1926), p. 77.
390 ABC, 23 de junio de 1926, p. 11.
391 MMB, Fondo Trasatlántica, cajas 36, Datos técnicos del vapor Manuel Arnús.
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competidores extranjeros. Y al otro lado del Atlántico parece ser que esa lentitud no pasó

inadvertida. En una carta enviada al Comisario Regio de Turismo en noviembre de 1926, un

profesor estadounidense de origen español escribía lo siguiente:

bien es verdad que en los últimos meses ha aparecido en estas aguas el Manuel Arnaus
[sic] con bandera española, pero este barco tiene muy poca marcha y a pesar de ser
moderno, emplea diez días en cubrir la distancia (…), o sea casi el doble del tiempo que
emplearía un barco moderno392.

En cualquier caso, antes de poner fin al servicio especial del Manuel Arnús, la Trasatlántica

ya había instaurado otra línea turística entre España e Inglaterra. La noticia fue dada a los

accionistas de la compañía en diciembre de 1926, cuando la Junta Directiva informaba de lo

siguiente:

siguiendo el programa turístico que pensamos desarrollar, nos proponemos establecer
durante los meses de julio, agosto y septiembre un servicio quincenal entre Southampton
y Santander, en combinación con otro de autobuses que recorrerá dicha provincia393.

Se trataba de adoptar por lo tanto el mismo esquema, aunque dirigiéndose en este caso hacia

el mercado inglés y limitando las operaciones en la temporada veraniega. En cuanto al barco,

ya que la elección recayó finalmente en uno de los más veteranos de la flota, el Reina María

Cristina, la compañía tuvo que reformarlo «convenientemente» para adaptarlo a la novedosa

función394. Finalmente, se decidió convertir las anteriores primera, segunda y tercera clases en

una única acomodación, reduciendo la capacidad de alojamiento para un máximo de 140

pasajeros. Además, se dotó el buque de una pequeña piscina en la cubierta superior, una

verdadera novedad para la flota mercante española. De la documentación oficial de la naviera,

se deduce claramente que ésta no escatimó en gastos para que el viejo vapor -en servicio

desde 1889- se transformara en un «lujoso hotel flotante», porque además de reemplazar

mobiliario, camas, espejos y lavabos, se adquirieron también una cocina eléctrica, una

refrigeradora y una máquina eléctrica para limpiar alfombras, sofás reclinatorios, sillones,

cortinas, etc., así como «juegos variados» e incluso una colección de discos «adquiridos desde

392 Una copia de la carta enviada por Francisco Piñol al Marqués de la Vega en Cal y Correyero (2008), pp. 112.
Las reservas del profesor sobre este aspecto eran acertadas. El tiempo de la travesía solía ser generalmente de 10
días, tal como testimonian las crónicas marítimas de la prensa y los folletos promocionales de la misma
compañía. En la citada misiva, el autor criticaba además el estado de otro barco de la Trasatlántica, el Buenos
Aires, que «aunque modernizado y en condiciones de hacer la travesía tolerable, está tan sucio y hay sobre todo
tal hedor y tal descuido en la tercera, que no puede recomendarse a nadie»; ibídem, p. 113.
393 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 20, Memoria 1926, p. 9.
394 Hasta mediados de 1926, según la mencionada Real Orden del Ministerio de Marina del 9 de junio, parece ser
que la decisión de la naviera era bien distinta, ya que el vapor Reina María Cristina estaba entre los 4 barcos que
se iban a dar de baja; Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1926, p. 1483. No obstante, a finales de año, la empresa
decidió efectuar un cambio y destinar finalmente a la venta el vapor Montserrat; MMB, Fondo Trasatlántica,
Caja 20, Memoria 1926, p. 11, y Caja 21, Memoria 1927, pp. 8-9.
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Nueva York»395. El primer uso turístico del recién reformado buque -con un porte de 5.000

toneladas brutas- se dio durante las fiestas de semana santa y ferias de Sevilla, en abril y mayo

de 1927, cuando el RMC ejerció de hotel para dar alojamiento a los turistas españoles y

extranjeros396. En opinión de la prensa, con esta actuación se prestaba un gran servicio al

Estado, contribuyendo la «patriótica compañía» a solucionar la falta de alojamiento turístico.

La Compañía Trasatlántica Española -escribía La Época- continúa por todos los medios
su meritísima campaña en favor del turismo, que tantos beneficios ha de reportar al país,
prestando el concurso de los más modernos y confortables buques de su importante
flota397.

Y de hecho, para los responsables de la Trasatlántica de esto se trataba: «constituyendo este

servicio un buen reclamo para esta compañía»398. No obstante, el objetivo perseguido tuvo un

elevado coste económico. El total de los ingresos recaudados por el «servicio hotel» en la

capital andaluza ascendió a poco más de 63.000 pesetas. De esta cifra, 58.000 se obtuvieron

por la venta de camarotes, entradas para las corridas de toros y reserva de sillas para las

procesiones, mientras que la actividad del comedor y bar del barco reunió alrededor de 5.300

pesetas399. Mucho más amplios los conceptos de los gastos que se efectuaron durante la

estancia, y que incluyeron la organización de una «fiesta andaluza en honor de SS.MM. los

Reyes» y otros apartados relativos a varias invitaciones. En resumen, el «servicio hotel en

Sevilla» significó un desembolso total que rondaba las 210.000 pesetas, lo que equivalía a un

«saldo en contra» de 145.824 pesetas400.

Finalizada esta experiencia, y antes de emprender el servicio directo entre Southampton y

Santander, la entidad catalana organizó un «viaje de recreo entre España e Inglaterra» con

salida desde Cádiz el día 30 de junio (fig. 4.39). La finalidad principal de la nueva propuesta,

además de promover la nueva línea marítima, fue precisamente la de trasladar el barco al

puerto inglés, dando lugar a lo que en la terminología moderna se definiría un crucero

posicional o cambio de ruta401. Después de efectuar varias escalas turísticas y recoger un total

de 60 pasajeros a lo largo del recorrido, el primer crucero de la Trasatlántica finalizó el día 7

de julio con la llegada del Reina María Cristina al puerto de Southampton. La línea turística

395 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 106.
396 Con las obras de reforma, la medición del tonelaje bruto de registro pasó de 4.818 a 5.002 toneladas; cfr.
Lista oficial de los buques (1930), pp. 94-95.
397 La Época, 01 de abril de 1927, p. 1.
398 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1927, p. 8.
399 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 106.
400 Ibídem.
401 Se suelen definir así aquellos cruceros que en función de la estacionalidad se realizan con el propósito
principal de desplazar un barco de una región a otra y así emprender una nueva programación.
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Southampton-Santander fue inaugurada con todos los honores el 16 de julio de 1927, con la

presencia a bordo de varios «ilustres invitados», entre ellos Alfonso XIII. El monarca

aprovechó la travesía para elogiar sobradamente la «nueva iniciativa» de la naviera española.

Figura 4.39 Aviso promocional del primer crucero de la Trasatlántica en 1927

Fuente: La Época, 27 de junio de 1927

Vale la pena a este propósito reproducir parte de las declaraciones hechas a varios reporteros

que figuraban entre los invitados del «poderoso» Conde de Güell y Marqués de Comillas, que

ponen de manifiesto el respaldo determinante que dio el Rey a la actividad de la naviera y su

presidente:

mis impresiones de este viaje no pueden ser ni más halagüeñas ni más optimistas. Creo
que estos viajes constituyen la única forma práctica de conseguir para España esas
corrientes de turismo que son a la vez corrientes de incalculables riqueza, que otras
naciones tienen sin los atractivos ni las bellezas de España. Toda propaganda me
parecería poca para fomentar este turismo, y como reconozco que para quienes en la
actualidad acometen la empresa tiene que ser forzosamente con grandes sacrificios
económicos, he querido sumarme a ella (…) haciendo como pasajero este viaje que
inaugura la línea Southampton-Santander, establecida por la compañía Trasatlántica402.

402 El texto de la entrevista al diario ABC publicada en la edición del 21 de julio de 1927, pp. 6-7, también en Cal
y Correyero (2008), pp. 143, y Lavaur (1980), 1ª parte, p. 77. Del mismo corte, véase La Época, 22 de julio de
1927, pp. 1-2.
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Los directivos de la empresa no faltaron en remarcar las palabras del Rey, quien por otra parte

visitó al RMC, junto a otros miembros de la Casa Real, durante sus estancias en Santander. En

la Memoria de la Compañía del año 1927, se lee textualmente:

Tuvimos el alto honor de que S.M el Rey embarcase en dicho vapor en su primer viaje de
Southampton a Santander, y todos debéis conocer por la prensa las manifestaciones
hechas por el monarca con respecto a nuestro servicio, lo que constituye una honrosa
página para esta Compañía403.

En especial, se subrayaba el hecho de que Alfonso XIII «había usado de toda su influencia

para que la compañía estableciera esa línea», y que con su presencia a bordo se proponía «dar

el ejemplo» para que los turistas españoles e ingleses lo siguieran404. Para estos últimos,

además de la travesía -que comprendía en el tramo de ida las ya mencionadas conferencias

sobre los principales destinos a visitar- la naviera brindaba la posibilidad de elegir dos

diferentes opciones una vez llegados al puerto de la capital cántabra, donde el barco se detenía

durante un período de 8 días. En el primer caso, se ofrecía la acomodación en el Reina Mª

Cristina con «todo tipo de confort como en los mejores hoteles», incluida piscina, orquesta y

la «más exquisita cocina anglo-francesa»405. Durante la estancia, se sugerían excursiones

diarias a diferentes localidades cercanas, como Santillana, Covadonga, Picos de Europa o

incluso al «excelente» Real Club de Golf de Oyambre, éste último recién inaugurado por el

Rey Alfonso XIII. Muy diferente, aún siendo sugestiva, la segunda opción planteada por la

compañía. Como alternativa a la estancia en Santander, los turistas podían elegir el circuito

terrestre que comprendía la visitas de Burgos, Madrid y Toledo, entre otras localidades, a un

precio total por persona y día de 34 libras (aproximadamente 990 pesetas)406.

Durante el verano de 1927, el vapor «de lujo» verificó un total de 5 viajes redondos entre

Inglaterra y España, cosechando una pérdida económica muy considerable. En las

consideraciones de finales de año sobre el curso del negocio, el Conde de Güell y sus

colaboradores reconocían que la afluencia de pasaje «no fue grande» en los primeros viajes,

aunque matizaban que el vapor llegó «a llenarse por completo» en las últimas expediciones,

sin aportar por otro lado ninguna cifra sobre la participación del público407. No obstante, de

las palabras dirigidas a los accionistas ya se deducía que la iniciativa, por lo menos desde la

perspectiva económica, no había ido por el camino esperado:

403 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1927, p. 8.
404 Ibídem.
405 Traducción propia de un texto del folleto, Compañía Trasatlántica (1927), p. 263. En el caso de que los
clientes prefiriesen el alojamiento en tierra, la compañía ofrecía la posibilidad de acomodarse en el Hotel Real de
Santander, el ya célebre establecimiento ubicado en la bahía de la ciudad y construido en 1917.
406 Ibídem.
407 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1927, p. 8.
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Estamos haciendo todo lo que conceptuamos necesario para que en el próximo año los
citados viajes, con la preparación y propaganda convenientes, produzcan un resultado
mucho mejor que el de este primer año408.

Y en efecto, un documento contable con fecha del 12 de marzo de 1928, y relativo al cuadro

de los ingresos y gastos correspondientes a los 5 viajes redondos de 1927, pone en evidencia

un «saldo en contra» de 607.196 pesetas. En esta cifra, además, no incluía los diferentes

conceptos relativos a los gastos de habilitación del buque que ascendieron a más de 130.000

pesetas. Especialmente llamativo resulta el hecho de que el total de la recaudación (140.456

pts.) cubrió apenas los gastos del combustible (127.378 pts.), siendo incluso inferiores a los

gastos de la fonda, cuyo concepto incluía la manutención para el pasaje y los «banquetes»

para autoridades e invitados (147.458 pts.). La figura siguiente (4.40) muestra un menú típico

a bordo del RMC durante las travesías veraniegas de 1927.

Figura 4.40 Carta de un menú a bordo del Reina María Cristina en verano de 1927

Fuente: MMB, Fondo Trasatlántica, caja 237.

En cuanto al material de propaganda (anuncios, folletos, impresos varios, etc.), la compañía

desembolsó un total aproximado de 73.000 pesetas, algo superior a los gastos de manutención

de la tripulación (71.918 pts.). En resumen, si tenemos en cuenta que el Reina María Cristina

antes de ser reformado había sido tasado en 869.000 pesetas, el déficit procedente únicamente

408 Ibídem.
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de las 5 expediciones constituía una pérdida excepcional, representando aproximadamente el

70 % del valor del buque409.

En cualquier caso, la naviera siguió con su programa turístico en 1928. En la temporada

veraniega el RMC efectuó otros 5 viajes redondos entre España e Inglaterra, con la principal

variación de alternar el puerto de Santander con el de Pasajes, donde finalmente el barco

recaló en dos ocasiones. Por otra parte, antes de reanudar el servicio de línea y al disponer de

un barco para «uso exclusivo del turismo», la Trasatlántica puso en marcha la organización

de 3 distintos cruceros para el público español.

Esta serie de viajes - enfatizaba el diario La Vanguardia- van resultando un acierto
patriótico, pues hasta hace poco parecía exclusivo de las compañías navieras extranjeras
la organización de viajes de turismo410.

El aviso promocional llenó las páginas de los principales periódicos nacionales a principios de

año, haciendo bien hincapié con caracteres cubitales en la entidad organizadora de las tres

expediciones (figura 4.41).

Figura 4.41 Aviso promocional de los cruceros de la Trasatlántica (1928)

Fuente: El Imparcial, 19 de enero de 1928

409 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 106.
410 La Vanguardia, 21 de febrero de 1928, p. 8.
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En el primer caso, tal como destacaba el anuncio, se trataba de un crucero de 10 noches que

tenía su principal atractivo en disfrutar de las fiestas de carnaval en la ciudad de Niza, en un

itinerario que comprendía también el paso por los puertos de Ajaccio y Palma de Mallorca.

De acuerdo con el programa, el RMC zarpó desde Barcelona el 18 de febrero de 1928,

«llevando en dicha excursión 128 pasajeros»411. La asistencia fue por tanto numéricamente

muy significativa, llenando en la práctica el pequeño vapor. Sin embargo, es oportuno

remarcar que una parte de los clientes a bordo eran de hecho familiares o invitados del Conde

de Güell, entre ellos un corresponsal de La Época. Más allá por tanto de las obvias alabanzas

a la «patriótica» naviera y su «ilustre» presidente, las reseñas periodísticas publicadas por el

periódico madrileño aportan algunas interesantes informaciones sobre el desarrollo del viaje,

tanto a bordo como en tierra. De éstas se deduce, por ejemplo, que además de las numerosas

fiestas de bailes que se realizaron en el Reina Mª Cristina, sobre todo durante las «noches de

mar», a bordo del buque primaban los juegos de cartas, siendo el bridge y el póker los

preferidos de la aristocrática clientela412. Tras fondear el sábado 18 en el puerto de

Villefranche, la «mayoría» de los cruceristas prefirió presenciar el «artístico carnaval» el día

siguiente, beneficiándose de una tribuna «precisamente reservada» para la clientela del barco.

Los otros dos días en la Costa Azul, los turistas «se dividieron» para efectuar las excursiones

en taxis o autocares a las principales localidades de la ribera francesa. Así que, mientras

algunos eligieron «las elegancias» de Cannes «con sus tiendas bien surtidas y sus joyerías

deslumbradoras», otros se desplazaron a San Rafael o Menton, «pero en general Monte Carlo

obtuvo la preferencia del pasaje», o mejor dicho, sus «juegos de ruleta». Aparte de estos

datos, de las crónicas del periódico se desprende el carácter ultra elitista de las expediciones

del Reina María Cristina: «parece la cubierta una fiesta de beneficencia o un té del Ritz»,

aclaraba con cierto orgullo el autor413. La «mayoría» de los pasajeros era «gente conocida» de

la nobleza, sobre todo miembros de familias aristocráticas de Bilbao, Zaragoza, y

especialmente de Barcelona y Madrid414. Además, algunos de los participantes en esta

excursión (y de otras travesías del RMC), formarían parte poco tiempo después del Comité

Directivo del Patronato del Turismo, presidido por el Conde de Güell, como por ejemplo dos

de los futuros vicepresidentes: el Marqués de Pons y Joaquín Santos Suárez. En cuanto a la

escala en Ajaccio, el barco se detuvo a lo largo de dos días, tiempo necesario para efectuar

411 Cfr. la sección «Vida Marítima» de La Vanguardia, 19 de febrero de 1928, p. 21.
412 «El crucero por el Mediterráneo del Reina María Cristina», La Época, 28 de febrero de 1928, p. 1.
413 Ibídem.
414 A este propósito, véase también las breves reseñas sobre algunos de dichos participantes en La Vanguardia,
18 de febrero de 1928, p. 21; y La Vanguardia, ediciones del 21 de febrero de 1928, p. 8, y del 08 de marzo de
1928, p. 23.
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varias excursiones «en los coches dispuestos por la compañía». El anónimo periodista resume

así las actividades realizadas durante la estancia en la isla, que por otra parte no se diferencian

mucho de las que se llevan a cabo en las escalas en Ajaccio de hoy en día:

Unos prefieren visitar la casa de Napoleón, en la que no se penetra sin sentir cierta
emoción histórica; el museo napoleónico y el palacio de Fesch. Otros se dirigen a la
altura donde está el palacio de Pozzo di Borgo (…). No pocos excursionistas eligen la
«Punta della Parata», para ver la bella puesta de sol en las islas Sanguinarias y la
preciosa avenida llena de sepulcros que mira al mar (…). El segundo día de estancia en
Córcega se realiza la excursión más pintoresca: subida al puerto de Vergio (de 1.400
metros), con almuerzo en la Spelunca, detención en el circo fantástico de rocas de las
Calanchas de Piana y contemplación del golfo de Sagone. Es indudable que Ajaccio y
sus alrededores constituyen un espléndido país de turismo415.

La última parada en Palma de Mallorca duró más de lo previsto a causa del mal tiempo,

obligando el barco a fondear dos noches más con respecto a la programación inicial. En todo

caso, las condiciones meteorológicas no impidieron la realización de una «fiesta

brillantísima» en honor de los cruceristas, a cuyo baile «concurrieron las autoridades de

Palma y distinguidas familias de la sociedad mallorquina», siguiendo el guión clásico de las

expediciones de la Trasatlántica416.

Menos éxito de público logró el segundo viaje con motivo de la Semana Santa en Sevilla. La

naviera había tratado de fomentar las ventas mediante una fuerte reducción del precio de

venta, que pasó de las 1.680 pesetas iniciales a las 995 pts. de unos días antes de la salida417.

No obstante, si bien se desconoce el número de participantes que se embarcaron -

eventualmente- en la siguiente escala de Palma de Mallorca, resulta que en Barcelona sólo

subieron a bordo 22 pasajeros, es decir, 10 menos que los que procedían de Marsella, puerto

de salida de la expedición418. Por tanto, todo parece indicar que el segundo crucero español de

la Trasatlántica de 1928 encontró mejor respuesta en el extranjero que entre la élite española.

En cuanto al último viaje de recreo a la Feria de Sevilla, que reproducía el esquema adoptado

por la naviera el año anterior -estancia en la capital andaluza y posterior desplazamiento del

barco al puerto de Southampton- no hay constancia de su realización. Según la programación,

el barco tenía que salir desde la ciudad condal el 15 de abril, pero no se ha encontrado ningún

rastro de su paso en las crónicas marítimas de la prensa, así como no se han hallado noticias

sobre su estancia en el puerto de Sevilla. En cambio, las notas marítimas del diario La

Vanguardia señalan que el barco zarpó desde Barcelona con rumbo a Southampton el día 4 de

415 «El crucero por el Mediterráneo del Reina María Cristina», La Época, 28 de febrero de 1928, p. 1.
416 La Época, 27 de febrero de 1928, p. 2.
417 El anuncio de la oferta en las ediciones de La Vanguardia, 18 y 24 de marzo de 1928, pp. 3 y 4.
418 La Vanguardia, 30 de marzo de 1928, p. 27.
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julio, confirmando por tanto que no se efectuó ningún crucero posicional, como por el

contrario había ocurrido en 1927.

En todo caso, la dirección de la compañía se mostraba satisfecha (por lo menos públicamente)

de las operaciones efectuadas por el RMC durante el 1928, y subrayaba que «cada vez van

atrayendo mayor número de pasajeros». Sin embargo, aunque no se aportaron cifras

concretas, parece deducirse que los resultados económicos no habían sido muy distintos. A

este propósito, se reconocía que los viajes turísticos «todavía» no producían «beneficios». Por

otra parte, de la lectura de la memoria anual se desprende una vez más que el objetivo

prioritario de los «servicios de turismo» era bien distinto, ya que éstos «redunda[ba]n en

prestigio de la compañía, constituyendo un reclamo muy eficaz» para los otros buques de la

flota419.

El crucero de mayor duración del Reina Mª Cristina se efectuó a principios de 1929. Como

puede verse en el cuadro siguiente (4.42), el itinerario elegido se diferenciaba claramente de

las expediciones realizadas hasta la fecha. La naviera decidió llevar a cabo un largo viaje muy

sugestivo por el Mediterráneo, y que recalcaba los itinerarios de las principales navieras

extranjeras. En concreto, la expedición abarcó los siguientes puertos: Barcelona - Niza -

Nápoles - Atenas - Istambul - Beirut - Haifa - Alejandría - Malta - Túnez - Argel - Palma de

Mallorca - Barcelona.

Figura 4.42 Aviso promocional del crucero por el Mediterráneo
del Reina Mª Cristina en 1929

Fuente: La Vanguardia, 23 de enero de 1929

419 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1928, p. 9.
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En cuanto a la asistencia del público, se desconoce el número exacto de pasajeros que

embarcaron en Barcelona el viernes 8 de febrero. Varias reseñas hablaron de «más de cien» o

«ciento y pico»420. Con todo, de la crónica marítima del diario La Vanguardia, relativa al día

de regreso, sí sabemos que los «turistas» que desembarcaron el 15 de marzo -y «que

efectuaron en el buque tan bonita expedición»- fueron finalmente 85421. Se trataba en

cualquier caso de un número elevado, teniendo en cuenta no sólo la larga duración del viaje

(35 días de navegación), sino la sobrevenida de un suceso luctuoso ocurrido sólo dos días

antes de la salida. En efecto, es muy verosímil pensar que la muerte de María Cristina de

Habsburgo, ex regente de España, provocara alguna baja de última hora entre la aristocrática

clientela española. La muerte de la Reina Madre -a quien por otra parte se debía el nombre del

vapor- no impidió que éste zarpara en la fecha establecida para que la «gente bien» de a bordo

pudiera «pasarlo lo mejor posible» en el Carnaval de Niza422. En dos largas crónicas tituladas

Crucero a Oriente e Impresiones de un Crucero a Oriente, editadas respectivamente por La

Época y La Vanguardia, se describe el desarrollo del viaje, a pesar de «los enormes

bandazos» que dio a menudo el pequeño vapor423. A los ojos de dos turistas españoles de la

época, llamaba por ejemplo la atención el «gran movimiento comercial» de algunos puertos, y

en especial el de El Pireo, en Atenas. «Cientos y cientos de buques de todas las

nacionalidades», así como autocares, coches europeos y sobre todo estadounidenses, «éstos

últimos en gran proporción»424. Pero lo más extravagante, resultaba el «sinnúmero de

vendedores ambulantes» que ofrecían sus mercancías a los neófitos viajeros, aclarando el

precio de cada objeto «en toda clase de monedas»425. En el Gran Bazar de Istambul, sobre

todo, los comerciantes daban amplia muestra de su capacidad de venta y conseguían captar la

clientela gracias a la cantilena «entrad, entrad, aunque no compréis: hablaremos español».

Entre los pasajeros a bordo, destaca la presencia del escritor cántabro Arturo Casanueva -que

meses después publicaría el libro Crucero a Oriente- y la de Zita Polo, cuñada del general

Francisco Franco426. A título de anécdota, se menciona que durante la travesía por el

420 Por ejemplo, La Vanguardia, 09 de febrero de 1929, p.12 y La Época, 16 de febrero de 1929, p. 1.
421 La Vanguardia, 16 de marzo de 1928, p.31.
422 La Época, 16 de febrero de 1929, p. 1.
423 El artículo de La Vanguardia publicado en dos partes: edición del 20 de marzo de 1929, pp. 12-13, y 17 de
abril de 1929, pp. 14-15. En cuanto a la crónica de La Época, véase la página 1 de las siguientes ediciones: 16 de
febrero de 1929; 18 de febrero de 1929; 23 de febrero de 1929; 06 de marzo de 1929; 09 de marzo de 1929. Del
mismo autor de las crónicas del diario madrileño, otro reportaje con interesantes fotos en ABC, 12 de mayo de
1929, pp.15-17.
424 La Vanguardia, 20 de marzo de 1929, p.12.
425 Ibídem.
426 Hermana menor de Carmen, Ramona Zita Polo contrajo matrimonio unos años después con Ramón Serrano
Suñer, pluriministro del régimen franquista y más conocido como el cuñadísimo.
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Mármara, algunos viajeros propusieron «una colecta» para los componentes de la orquesta de

a bordo, que parece ser habían resistido «impertérritos» a las inclemencias de los temporales

de viento y nieve que caracterizaron en la práctica totalidad la marcha del buque entre

Villefranche y el Mar Egeo. Con este fin, se organizó por tanto una subasta en el comedor del

barco, con las pertinentes ofertas en dinero. Y tras escuchar una oferta de «cinco francos», se

relata que el mencionado escritor dijo en tono bromista: «en España no tenemos más que dos

francos, y nos bastan, ¿no es verdad, Zita encantadora?»427.

De todas las localidades visitadas, parece ser que Jerusalén y El Cairo fueron las que

despertaron el mayor interés entre los turistas españoles. De ésta última, el reportero de La

Vanguardia comenta:

Es la ciudad más llena de vida, más dinámica de todas las que hemos visto. Tiene
hermosísimas avenidas, grandes edificios, un movimiento enorme y suntuosos grandes
hoteles. Las palmeras, de veinte y de treinta metros, se ven por todas partes. Se hablan
todos los idiomas, aparecen todas las razas, en esta inmensa Babel. Autos, tranvías
modernos, carricoches viejos, ingleses elegantísimos, menesterosos harapientos. Y las
mujeres del país casi todas ellas tapadas, con una especie de carrete colocado
verticalmente sobre la frente. Es la misma nota de Beirut multiplicada428.

El crucero a oriente de 1929 fue la última expedición de recreo realizadas por el vapor

español. Si bien la naviera avanzó otras dos propuestas en la primera mitad del año, éstas

finalmente no tuvieron lugar. La idea inicial era la de aprovechar el tirón de las dos

exposiciones internacionales, cuyas fechas de inauguración se iban acercando, para desplazar

a los visitantes entre Barcelona a Sevilla. En el primer caso, la salida desde la ciudad condal

estaba fijada para el 20 de marzo, con escalas también en los puertos de Ceuta y Tetuán,

mientras que la segunda expedición, de idéntico recorrido -y que habría incluido la visita a la

Exposición Iberoamericana y una «fiesta especial» para los pasajeros del buque- estaba

programada entre el 6 y el 28 de abril de 1929429. Sin embargo, el vapor estuvo atracado en el

puerto de Barcelona sin efectuar ninguna operación hasta el día 2 de abril, cuando salió «en

lastre» para la Factoría Naval de Matagorda (Cádiz) y someterse a una limpieza de los

fondos430. Finalmente, la compañía decidió modificar sus planes, ofreciendo una única

«excursión combinada» en el mes de mayo. Por una parte, limitó la actividad del «yate de

lujo» Reina Mª Cristina como buque-hotel en Sevilla, a la vez que promocionó los servicios

427 La Época, 09 de marzo de 1929, p. 1. Crítico opositor del régimen de Primo de Rivera, el abogado y escritor
Arturo Casanueva González había sido detenido unos años antes en Santander y luego confinado en las islas
Chafarinas. Tristemente, murió durante la guerra civil en 1936.
428 La Vanguardia, 17 de abril de 1929, p. 15.
429 El anuncio del primer viaje en La Vanguardia, 03 de marzo de 1929, p. 14.
430 La noticia en La Vanguardia, 03 de abril de 1929, p. 27.
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del Reina Victoria Eugenia -buque de línea entre Barcelona y Buenos Aires (y escalas

intermedias)- para transportar a los turistas a la capital andaluza (figura 4.43).

Figura 4.43 Aviso promocional de la excursión a la Exposición de Sevilla de la
Trasatlántica (1929)

Fuente: La Vanguardia, 23 de enero de 1929

A finales de septiembre, tras varias expediciones en la línea entre Southampton y el Norte de

España -con la única nota destacable de la incorporación de una escala en La Coruña- el

primer buque de crucero español fue trasladado al puerto de Barcelona. Allí quedó amarrado

interrumpidamente y sin efectuar por tanto ninguna otra operación de transporte hasta abril de

1931, cuando fue vendido «para su demolición» a una empresa italiana, la Luigi Pittaluga de

Génova, por un valor total de 5.800 libras (aproximadamente 253.000 pesetas)431. Y el destino

quiso que la cesión del Reina Mª Cristina, el barco que había protagonizado los viajes de

recreo de la élite aristocrática española, se cerrara el día 14 de abril de 1931, día de la

República432.

En cuanto a la decisión de la Trasatlántica de poner fin a los viajes turísticos del RMC, la

medida podría parecer sorprendente, teniendo en cuenta que ésta se materializó en pleno

boom turístico, y durante la celebración en España de dos grandes acontecimientos

internacionales. En la Memoria de 1929, la entidad no aportó ningún dato indicador, excepto

el hecho de informar que el barco, «como en años anteriores», había efectuado «varios viajes

de turismo»433. En la base de esta actuación, hay que descartar la hipótesis de una grave avería

u otro tipo de percance, ya que en el apartado del mencionado informe dedicado a detallar los

431 MMB, Fondo Trasatlántica, caja 38. Véase también la revista Vida Marítima, nº 956, 15 de junio de 1932, p.
208. En la misma operación también se dieron de baja los vapores Leon XIII y Legazpi.
432 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 38. Cfr. la carta enviada al Secretario del Lloyd’s Register of Shipping de
Londres, a quien se informa que la venta se formalizó el 14 de abril de 1931. Tras la proclamación de la
República, la naviera procedió a cambiar los nombre de los barcos Alfonso XIII, Reina Victoria Eugenia e
Infanta Isabel de Borbón, respectivamente por Habana, Argentina y Uruguay.
433 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria 1929, p. 8.



Capítulo 4

- 148 -

eventuales accidentes ocurridos a los barcos de la propia flota, no figura ninguna noticia sobre

el RMC. Por todo ello, se considera que la decisión de acabar con sus operaciones turísticas

responde a dos razones principales. Ante todo, la económica. La experiencia fue desde esta

perspectiva un verdadero revés, y teniendo en cuenta que la compañía había empezado a

adoptar una política de «economías en los gastos» en la «explotación y administración» de su

negocio, las pérdidas ocasionadas por el yate de lujo quizás resultaban cada vez más difícil de

justificar434. De hecho, a partir de enero de 1929, y de acuerdo con el Ministerio de Marina, la

compañía había llevado a cabo una primera disminución de las operaciones de línea

transoceánica, con la consecuente «merma de las subvenciones» por parte del Estado; lo que

motivó, entre otras medidas, el amarre de los buques Alicante (desde finales de 1928) y

Claudio López (desde diciembre de 1929)435. Pero además, podría decirse que el verdadero

objetivo se había ya conseguido, porque no cabe duda de que en los tres años de actividad del

RMC, el prestigio de la Trasatlántica, o mejor dicho de su presidente, se había visto

ampliamente reforzado. El «poderoso» Conde de Güell y Marqués de Comillas se había

convertido mientras tanto en el «hombre fuerte» del Patronato del Turismo, a la vez que otros

altos cargos de la recién constituida administración turística estatal eran ocupados por

hombres de su entorno436.

434 Ibídem, p. 12.
435 Ibídem. Véase a este propósito el reportaje de Juan B. Robert, «Los buques amarrados», La Vanguardia, 28
de febrero de 1930, pp. 7-8. Sobre este asunto también, Vida Marítima, nº 966, 15 de noviembre de 1932, pp.
405-407, y Valdaliso (1991), pp. 166-173.
436 En 1931, después de la proclamación de la República, el Director General del Turismo señaló la «actuación
tan personal y tan poco desligada de estímulos familiares y amistosos» del Presidente de la Trasatlántica, conde
de Güell, «en quien culmina[ba] el criterio de distribuir cargos y cometidos entre sus relaciones». Entre éstas, se
citaban textualmente las representaciones del PNT en las delegaciones de Nueva York y París «a personal de la
Trasatlántica», así como la subdelegación de Cataluña a su hijo, el Conde de Ruiseñada; cfr. Cal y Correyero
(2008), p. 179.
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CAPÍTULO 5. EL TURISMO DE CRUCEROS EN LA ÉPOCA FRANQUISTA

Este capítulo cubre la tercera etapa cronológica, desde el fin de la segunda guerra mundial

hasta la crisis del transporte marítimo en la década de 1970. En un contexto de profundos

cambios socioeconómicos, el crucero experimenta en este período una importante evolución,

aun manteniendo en todo caso su carácter elitista. El capítulo se estructura alrededor de seis

apartados, y comienza con un análisis sobre la reanudación del tráfico crucerístico en España

a finales de los años cuarenta. Posteriormente, se ha tratado de esclarecer cuáles fueron las

causas estructurales que favorecieron su notable desarrollo. A partir del tercer apartado, el

estudio se centra en la actividad de las compañías españolas, y su creciente implicación en el

negocio turístico. Finalmente, se analiza el declive que experimentan los viajes marítimos de

placer durante los años setenta, tanto en España como en el resto de Europa.

5.1 Turismo y propaganda de los cruceros estadounidenses en la posguerra

La segunda guerra mundial supuso un duro golpe para la marina mercante mundial. La

mayoría de los transatlánticos que habían protagonizado las travesías turísticas en las décadas

de 1920 y 1930, entre ellos el Carinthia, el Lancastria, el Viceroy of India o el Montrose (sólo

por citar algunos barcos ingleses), fueron hundidos o sufrieron graves daños mientras se

encontraban al servicio de la respectiva marina de guerra. Sólo en Europa se destruyó

aproximadamente el 40 % del tonelaje mercante existente en 1939, al margen de los daños a

las infraestructuras portuarias437. Al finalizar el conflicto, la nota predominante era sin duda

alguna la insuficiencia de tonelaje para cubrir las necesidades del tráfico, especialmente el de

pasaje. Además, la gran mayoría de ese tonelaje que se había salvado del desastre necesitaba

amplias reformas para recuperar su vieja función, y la falta de materiales -ante todo el acero-

dificultaba esa labor. No es de extrañar por lo tanto que a finales de 1949, es decir más de 4

años tras el fin de la guerra, la flota de pasaje sólo había alcanzado a nivel mundial el 65 %

del tonelaje registrado en septiembre de 1939438. Y la incidencia de las pérdidas fue muy

desigual, siendo mucho más severa desde luego en los pabellones de las potencias

beligerantes. Frente a los 125 buques mixtos (carga y pasaje) mayores de 1.000 TRB que

437 Aldcroft (2003), pp. 141-142. Paniagua (1998), p. 27, destaca las pérdidas de la Blue Star Line, que perdió 29
de los 38 buques que poseía antes de la guerra.
438 U.S. Department of Commerce Maritime Administration (1958), p. 26. El porcentaje hace referencia al total
del tonelaje de los buques mixtos (pasaje y carga) mayores de 1.000 toneladas de registro bruto. Por el contrario,
el tonelaje relativo a los buques dedicados al transporte exclusivo de mercancía (cargueros, graneleros,
petroleros) había incluso aumentado, pasando de 45.891.000 TBR de 1939 a 65.577.000 TBR de 1949.
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disponía en 1939, Alemania sólo contaba diez años después con 3 unidades, mientras que la

flota mercante italiana operaba aproximadamente con un tercio de los niveles de tonelaje de

antes de la guerra439. La escasez de barcos se hacía sentir incluso en Estados Unidos,

causando verdadera «inquietud» no sólo entre las compañías navieras, sino entre aquellos

«turistas hambrientos que soñaban con volver a los glamurosos cruceros» de los años

treinta440. Sin embargo, como indican las fuentes periodísticas, la actividad recreativa no se

habría reanudado en el mercado estadounidense hasta finales de 1947, ya que la agencia de

viajes American Express, organizadora de un crucero del Stella Polaris en junio de 1946

desde el puerto de Miami, se vio finalmente obligada a cancelar este primer evento441. En un

breve reportaje con el significativo título «U.S. tourists go to sea again», y editado por varios

rotativos en diciembre de 1947, se resaltaba que después de una «larga espera» de ocho años,

el «viejo espíritu» de la navegación de placer «hacía su regreso»442. A pesar de que la

«mayoría» de los buques «habían sido destruidos», y que muchos otros estaban «en fase de

rehabilitación» o aún prestaban «labores de apoyo logístico» en el transporte de las tropas, el

artículo informaba sobre la puesta en marcha de los primeros viajes de recreo a bordo de

algunos barcos supérstites como el Mauretania, o los buques Veendam y Nieuw Amsterdam,

éstos dos últimos propiedad de la Holland Amerika. En todo caso, como especificaba el

escrito, el destino de esas primeras iniciativas iban a ser principalmente las islas caribeñas -a

las que se fueron añadiendo el invierno siguiente algunas expediciones a Suramérica- ya que

«por algún tiempo» la «triste» Europa no habría vuelto a ser «La Meca del turismo

americano»443. Y en efecto, hubo que esperar hasta febrero de 1950 para que el viejo

continente recibiera la llegada de los primeros contingentes de cruceristas estadounidenses.

Procedente de Nueva York, el primero llegó a bordo del Britannic, el barco de la Cunard que

había ya efectuado varias de estas expediciones en los años treinta, y que reproducía un

clásico itinerario por el Atlántico Norte con paradas en Madeira y Casablanca, antes de atracar

439 Ibídem, pp. 17-18; los datos hacen referencia a los buques mixtos mayores de 1.000 TBR. De signo opuesto la
evolución del pabellón sueco, que por el contrario registraba en 1949 un incremento del 57% en términos de
tonelaje, pasando de 121.000 a 190.000 TRB, ibídem, p. 24.
440 Traducción propia de unos fragmentos del artículo «Lack of ships blast Caribbean travel hopes» publicado
por The Daily Gleaner, 25 de marzo de 1946, p. 1.
441 Ibídem. El anuncio del crucero a bordo del pequeño buque noruego en Syracuse Post Standard, 24 de marzo
de 1946, p. 15.
442 Entre otros, véase Lawton Constitution, 7 de diciembre de 1947, p.8; Cumberland Evening Times, 8 de
diciembre de 1947, p. 2; Council Bluffs Iowa Nonpareil, 19 de diciembre de 1947, p. 18.
443 Ibídem; del mismo corte una breve crónica de un periódico de Kingston, The Daily Gleaner, 29 de diciembre
de 1947, p. 1. En invierno de 1949 destacó la organización del crucero del Britannic de la Cunard desde Nueva
York, con tránsito en Rio de Janeiro y Buenos Aires; el anuncio del viaje en «Sunshine Cruises», Syracuse
Herald Journal, 23 de enero de 1949, p. 55.
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en varios puertos del mare nostrum, por un total de 54 días de viaje444. Mucho más sugestiva

y novedosa la segunda iniciativa, siempre llevada a cabo por la compañía inglesa. En esta

circunstancia el Caronia, que zarpó desde Nueva York el 12 de enero de 1950, se dirigió

primeramente hacia las «cálidas aguas» del Caribe y Brasil, para luego cruzar el Atlántico Sur

y circunnavegar el continente africano con rumbo hacia el Canal de Suez y el Mediterráneo.

Aproximadamente 80 días de recreo a bordo del nuevo buque, uno de los primeros

transatlánticos de gran porte que habían sido construidos tras el fin de la guerra445.

Pero desde la perspectiva de este trabajo, el hecho más significativo de estos dos primeros

cruceros hacia Europa -al margen de la gran participación de público- fue que ambos viajes

hicieron escala en España446. Este dato reviste especial importancia si tenemos en cuenta el

contexto histórico-político en el que se produjeron los acontecimientos. Si bien el comienzo

de la guerra fría había contribuido enormemente a reducir el aislacionismo internacional del

régimen español y enmendar su imagen ante las potencias occidentales, en especial Estados

Unidos, a estas alturas -principios de 1950- la normalización de las relaciones diplomáticas

aún no se había materializado del todo. De hecho, como es notorio, sólo en noviembre de

aquel año la Asamblea General de las Naciones Unidas habría votado a favor del regreso de

los embajadores a Madrid, así como la aceptación de España en los organismos integrantes o

dependientes de la ONU447. Por este motivo, el paso de ambos barcos fue objeto de amplias y

pomposas crónicas de la prensa nacional. El diario La Vanguardia Española, por ejemplo,

dedicó numerosos artículos a la cobertura de las llegadas a Barcelona del Britannic y del

Caronia, que se produjeron respectivamente el 11 y el 19 de marzo de 1950. En estas reseñas

se destacaban no sólo la presencia entre el «distinguido» pasaje de «personalidades de

potencia económica sólo posible en los Estados Unidos», sino la organizaciones de banquetes

y convites a bordo durante las breves paradas en la ciudad condal448. Se trataba quizás de

444 El anuncio sobre la programación de algunos cruceros en EEUU titulado «Want to cruise in the sun?» en
Long Beach Independent, 07 de agosto de 1949, p. 17.
445 Terminado de construir en 1948, el nuevo barco de la Cunard disponía de poco más de 34.000 TBR, por una
capacidad de acomodación total estimada en 935 pasajeros; cfr. Lloyd’s Register of Shipping (1950) y U.S.
Department of Commerce Maritime Administration (1958), p. 127. Sobre las principales características de este
barco, el primero con baño privado en todos los camarotes, Paniagua (1998), p. 28.
446 En cuanto al Caronia, la agencia de viajes Bakumar, encargada de las excursiones en el puerto de Málaga,
informaba que el buque había salido de Nueva York con a bordo 556 pasajeros; cfr. la carta de la oficina de
Viajes Bakumar al Jefe de la oficina de Información de la Dirección General de Turismo de Málaga del 21 de
febrero de 1950 en AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Por lo que se refiere a los pasajeros del Britannic, las
fuentes periodísticas relativas a la escala en Barcelona señalaron unas 520 personas; La Vanguardia Española,
12 de marzo de 1950, p. 13.
447 Suárez y Espadas (1987), pp. 299-312. No habría que olvidar que la misma Asamblea, en diciembre de 1946,
había emitido una clara condena al régimen español «de carácter fascista».
448 Véase por ejemplo, «Ayer llegaron 500 turistas americanos» y «El transatlántico inglés Caronia en nuestro
puerto», La Vanguardia Española, respectivamente las ediciones del 12 y 21 de marzo de 1950, p. 13 y p. 12. El
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enfatizar sobre el clima de «cordialidad» que reinaba entre los «importantes» invitados

«amablemente recibidos», con el fin de transmitir un mensaje de «normalidad» en las

relaciones con las potencias occidentales. En línea general, Beatriz Correyero recuerda que

durante

los años del ostracismo internacional, cualquier noticia sobre la presencia de extranjeros
en nuestro país era recogida por la prensa de la época. Franco tenía especial interés
tanto en recibir estas visitas como en que los ciudadanos españoles conocieran la
presencia en nuestro país de los extranjeros449.

Entre el «numeroso» concierto de autoridades, el diario catalán resaltaba la presencia en

ambas ocasiones de los cónsules generales de Inglaterra y Estados Unidos, y en el caso de la

llegada del Caronia, incidía también en la del Director General de Turismo de España, Luís

Antonio Bolín, quien había llegado «expresamente desde Madrid para recibir el buque» y

«acompañar a los turistas» hasta la siguiente escala de Málaga450. Allí, dada «la importancia

que desde el punto de vista turístico significa[ba] para Málaga la llegada de este

trasatlántico», y según un «plan acordado» entre la Oficina de Información Turística y Viajes

Bakumar (la agencia encargada de organizar las excursiones en calidad de agentes

consignatarios de la naviera), todo estaba predispuesto para que una parte de los turistas

hicieran «un extenso recorrido por la ciudad con visita de los monumentos artísticos, lugares

de mayor interés y principales bodegas de vinos»451. El resto de los viajeros, mientras tanto,

podían optar por una excursión organizada a Nerja, y a su regreso les sería «servido» un té en

un prestigioso hotel de la ciudad andaluza452. Todo esto, y más aún la presencia de Luis Bolín,

era una clara muestra de la trascendencia que desde el principio la Dirección General de

Turismo -el organismo creado en 1939- le atribuyó al paso de los buques extranjeros por los

puertos españoles, y en especial los que operaban en la línea de Estados Unidos453. De hecho,

como así consta de unas correspondencias privadas que se conservan en el Archivo General

mismo énfasis en los amplios reportajes siempre en marzo de 1950 sobre el paso del cardenal Spellman,
arzobispo de Nueva York, por Barcelona a bordo del buque Atlantic, encabezando «una peregrinación católica
norteamericana» procedente de Roma; cfr. La Vanguardia Española, 14 de marzo de 1950, p. 7.
449 Cal y Correyero (2008), p. 421.
450 La Vanguardia Española, 21 de marzo de 1950, p. 12. La presencia de Bolín en Barcelona también citada por
Cal y Correyero (2008), p. 431.
451 Carta de Viajes Bakumar a la oficina de Información de la Dirección General de Turismo de Málaga del 21 de
febrero de 1950, AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Además de prestar sus servicios como agencia de viajes,
Viajes Bakumar era filial de Baquera, Kusche y Martin S.A., la sociedad anónima entre cuyas tareas se hallaban
la de agentes colegiados de aduanas, transportes y mudanzas internacionales, consignaciones de buques,
fletamentos, tránsitos y servicios aéreos de mercancías y pasaje; cfr. Anuario Financiero y de Sociedades
Anónimas de España, año 1968-1969, edición LIII.
452 AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Estos sucesos contradicen la información aportada por Moreno (2007),
p. 193, en la que se señala que los cruceros de turismo se reanudaron en España desde noviembre de 1950.
453 Sobre la labor de Luis Antonio Bolín Bidwell, que antes de presidir la Dirección General de Turismo (en
adelante, DGT), estuvo al frente de la Subdelegación de Andalucía, Canarias y Marruecos durante la época
monárquica del Patronato de Turismo, véase Moreno (2007), pp. 158-162.



Capítulo 5

- 153 -

de la Administración, ya un año antes el propio Luis Bolín -quien estuvo al frente de la DGT

entre 1939 y 1952- había intervenido directamente para que el barco Atlantic de la compañía

italiana Home Lines incluyera una «escala regular» en el puerto de Barcelona en la línea

Génova-Nueva York454. El establecimiento de un servicio directo de pasaje con el puerto

neoyorquino se calificaba como una «propaganda positiva» para el «fomento del turismo

americano que desea[ba] visitar España»455. Así las cosas, con motivo de la primera escala del

barco procedente de Nueva York el 2 de junio de 1949, se había considerado oportuno

organizar una «comitiva para visitar la ciudad» en la que participaron unos 350 pasajeros de

tránsito, según la empresa consignataria, «habiendo sacado una excelente impresión de tal

visita, [y] manifestándonos textualmente que no tenían idea que las ciudades españolas fueran

así»456.

Más aún determinadas fueron las gestiones llevadas a cabo con la naviera estadounidense

American Export, siendo ésta la principal compañía marítima de pasaje que unía por aquel

entonces América del Norte con el Mediterráneo. En un informe redactado a principios de

1950, la DGT juzgaba de «gran interés» el hecho de «inducir» a esta empresa a modificar los

itinerarios de sus barcos, incluyendo el paso por los puertos españoles en lugar de Gibraltar457.

Las ventajas que se manejaban en este sentido eran «enormes», porque además de

beneficiarse «automáticamente» de la «acción publicista» que desarrollaba esta empresa,

había que añadir la posibilidad de que otras compañías marítimas siguieran el ejemplo de la

empresa estadounidense. Bolín hacía especial mención a la Società Anonima di Navigazione

Italia, la gran naviera italiana que se había constituido a raíz de la fusión de varias compañías

en los años 1930, y que a principios de los años ’50 ya contaba con varios trasatlánticos de

gran porte en servicio con Estados Unidos458. De tal manera, se garantizaría el paso por costas

españolas de un «servicio de buques de lujo» varias veces al mes, lo que «induciría a muchos

turistas americanos en camino para Italia a desembarcar en España y seguir el camino a Italia

por tierra». Asimismo, para los turistas interesados en visitar España, este proceder evitaría la

«molestia» del visado británico que exigían las autoridades de Gibraltar, así como las

454 AGA, Sección Cultura, legajo 16067, carta dirigida a Luis Antonio Bolín por la oficina de Hijos de
Condeminas de Barcelona, agentes generales de Home Lines, del 7 de abril de 1949. Si bien sus barcos
estuvieran registrados en Panamá por razones fiscales, la Home Lines era una sociedad anónima de recién
constitución con sede social en Génova. Al final de los años 1980, fue adquirida por Holland Amerika Line.
455 Ibídem.
456 AGA, Sección Cultura, legajo 16067, carta dirigida a la DGT de Madrid por la oficina de Hijos de
Condeminas de Barcelona del 7 de junio de 1949.
457 AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Aun sin fecha, de la lectura del memorándum se deduce claramente que
éste se escribió en esas fechas.
458 Esta última reflexión de Bolín en la carta de éste a Antonio Grosso, Presidente de la Junta de Obras del puerto
de Cádiz del 11 de junio de 1952, AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
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«inconveniencias del doble paso de la frontera»459. El gran objetivo estaba claro: canalizar la

corriente turística de estadounidenses a España. En esta dirección se sitúa el viaje que el

propio Director General había emprendido a Estados Unidos en enero de 1950, durante el cual

se inauguraron las oficinas españolas de turismo de Chicago y San Francisco, que se unían así

a la ya existente en Nueva York460. Según información de la Oficina de Estadística de la

DGT, el número de informaciones facilitadas a ciudadanos no españoles en la delegación de

Nueva York pasó de 1.895 de 1947 a 28.402 del año 1950, lo que hacía suponer una muestra

del interés creciente de los ciudadanos estadounidenses por viajar a España461. Y siempre en

Estados Unidos, la DGT activó para el año 1951 varias campañas de promoción turística

mediante anuncios en revistas y periódicos locales, por un gasto total estimado en 1.200.000

pesetas, es decir más del 15% del total que habría invertido el gobierno de España en

propaganda turística en aquel año462.

La naviera estadounidense American Export se demostró desde el principio dispuesta a tomar

en consideración la posibilidad de incluir algún puerto español en sus itinerarios, si bien fijaba

dos condiciones básicas para la puesta en marcha de las operaciones. La primera era de

carácter eminentemente económico y hacía referencia a los impuestos portuarios, exigiendo

de que éstos obviamente no fueran más elevados que los que pagaban en Gibraltar. La

segunda condición estaba en cambio relacionada con los trámites de embarques y

desembarque, instando a que las operaciones fueran lo más rápidas posibles, y que los

viajeros no tuvieran que «enfrentarse con unas dificultades de índole puramente

burocrático»463. En resumen, según explicaba el propio Bolín, siendo

el tiempo factor vital para los norteamericanos, lo que ellos quieren es reducir el tiempo
a perder a un mínimo absoluto. Y por eso pretenden reducir las operaciones de las
escalas regulares a las que sean inherentes a fondear el buque en lugar adecuado en las
proximidades del puerto, exactamente como lo hacen en Gibraltar, a fin que apenas haya
dado fondo suban los pasajeros o las autoridades distintas del puerto y desembarquen
aquellos que hayan de quedar464.

459 El memorándum en ibídem.
460 Sobre este viaje, Cal y Correyero (2008), p. 429-430.
461 Anuario de Estadísticas de Turismo de España (1951), p. 107.
462 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, pp. 153-155. El interés por promocionar la marca España en el
ámbito turístico se refleja también en una Orden que adoptó el Ministerio de Información y Turismo en marzo de
1953, por la que se convocaba un «concurso de frases publicitarias para el turismo». Según establecía la base
primera del concurso, abierto a todo ciudadano español o hispanoamericano, se trataba de seleccionar una «breve
frase publicitaria» o «eslogan» que pudiera «sustituir con ventaja a la sola palabra España» en los carteles de
propaganda turística; BOE, nº 124, 4 de mayo de 1953, p. 2550; la resolución del jurado en BOE, nº 87, 28 de
marzo de 1954, p. 1893.
463 AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
464 Carta de Bolín a Antonio Grosso, Presidente de la Junta de Obras del puerto de Cádiz del 11 de junio de
1952, en AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
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Así planteada, estaba claro que la cuestión sobrepasaba las competencias de la administración

turística, afectando por el contrario a diferentes entidades privadas y públicas, como las

empresas consignatarias, las autoridades portuarias y aduaneras, y hasta varios ministerios. En

cualquier caso, como las fuentes nos indican, el máximo dirigente de la DGT tomó el asunto

en sus manos y trató de cumplir con las peticiones de la naviera hasta los últimos días de su

mandato (junio de 1952), e incluso posteriormente, cuando desempeño el cargo de «Consejero

de Información» en la embajada de España en Washington465. Los resultados de las gestiones

fueron sin duda alguna positivos. En primer lugar, Barcelona se convirtió ya desde finales de

1950 en escala regular de los buques de la American Export Lines (figura 5.1).

Figura 5.1 Anuncio de la American Export sobre el tránsito de sus buques por Barcelona
(1950)

Fuente: La Vanguardia Española, 29 de noviembre de 1950, p. 19

465 Véase entre otras, la correspondencia entre Bolín y José González, agente general para España y Portugal de
American Export Lines, del 28 y 31 de marzo de 1950, y la del Consejero de Información de la embajada
española en Washington al Director General de Turismo, Mariano de Urzaiz del 25 de mayo de 1955, en AGA,
Sección Cultura, legajo 16067. El decreto de cese de Bolín en el cargo de Director General de Turismo fue
adoptado el 14 de junio de 1952, en BOE, nº 171, 19 de junio de 1952, p. 2740. En la misma página el decreto de
nombramiento de su sucesor, Mariano de Urzaiz y de Silva.
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A este propósito, Luís Bolín había enviado a la casa consignataria de la naviera

estadounidense en Barcelona un escrito «con objeto de facilitar los trámites de desembarque

de los pasajeros extranjeros», en el que se sugería de que ésta siguiera el patrón ya adoptado

por la agencia representante de la Cunard en marzo de 1950, quienes habían editado, «de

acuerdo» con la Jefatura de Policía, unas «tarjetas de identidad» a entregar a los pasajeros

antes de que éstos desembarcaran. De tal manera, el procedimiento debía de consistir en

efectuar el control de pasaportes y visados a bordo del mismo barco, donde los pasajeros

recibirían ese nuevo documento para canjearlo con el pasaporte al finalizar el tránsito,

«invirtiendo en esta operación muy escaso tiempo y constituyendo esta iniciativa por lo tanto

una gran facilidad en los trámites propios de estas ocasiones»466. Sin embargo, el empeño de

la DGT se alargó en los meses siguientes con el fin de conseguir que otra escala española se

incluyera en los itinerarios de la compañía estadounidense, arrebatándole esa condición a

Gibraltar, que mientras tanto seguía siendo el puerto de tránsito del sur de la península. Las

negociaciones se intensificaron a raíz de la puesta en servicio de dos nuevos transatlánticos de

la compañía americana, los buques gemelos Independence y Constitution, en cuyos itinerarios

de línea no figuraba ningún puerto español467. En un escrito enviado al Subsecretario de

Economía Exterior y Comercio, Jaime Alba Delibes, Bolín exhortaba para que se pudieran

«solucionar favorablemente las peticiones» de la compañía estadounidense, teniendo en

cuenta que sus dos nuevas unidades -que emprendieron sus primeras travesías

respectivamente en febrero y abril de 1951- estaban mejor adaptadas para el transporte de

pasajeros de alto poder adquisitivo. El director general subrayaba lo «decisivo» de la cuestión

para el futuro turístico de España:

te ruego le hagas saber a tu ministro de mi parte que hay que prestarle una importancia
excepcional al asunto (…), con lo que se daría un impulso extraordinario al turismo
norteamericano, que es el que más nos conviene recibir468.

Si bien hubo que esperar hasta enero de 1956 para que un puerto español reemplazara al de

Gibraltar en los servicios de línea de los Independence y Constitution , también es cierto que

tanto Cádiz, Málaga como sobre todo Barcelona y Palma de Mallorca, recibieron desde el

principio -y con mucha frecuencia- la llegada de las «dos joyas» de la flota mercante

466 Carta de Bolín a José Carrascal, consignatario de American Export Lines, AGA, Sección Cultura, legajo
16067.
467 Ambos con un porte de poco más de 23.750 toneladas de registro bruto, su ocupación estaba estimada en 988
pasajeros; cfr. Lloyd’s Register of Shipping (1952-1953) y U.S. Department of Commerce Maritime
Administration (1958), p. 125.
468 El texto en negrita ha sido añadido; carta de Bolín a Jaime Alba Delibes del 10 de noviembre de 1951 en
AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Éste último desempeño el cargo de Subsecretario de Economía Exterior y
Comercio entre julio de 1951 y febrero de 1952.
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estadounidense durante varias operaciones crucerísticas. La primera de éstas se efectuó el 19

de febrero de 1951, cuando el Independence llegó al puerto gaditano repleto de todo tipo de

autoridades y en medio de una gran expectación. El motivo de tanto interés se debía a la

presencia a bordo del recién nombrado embajador de Estados Unidos, Stanton Griffis, quien

había aprovechado la primera travesía del nuevo «rascacielos sobre el agua» para desplazarse

a España. De tal modo, se restablecerían de manera definitiva las relaciones diplomáticas

entre los dos países después de la resolución de la ONU del noviembre anterior, o como

afirmó el nuevo representante al momento de desembarcar, «hacer más fuertes los lazos de

comprensión, de cultura y de comercio entre la gran madre patria de todas las Américas y su

hija más fuerte»469. De los aproximadamente 500 pasajeros, 5 de ellos terminaron su viaje en

Cádiz, incluido el embajador, mientras que los demás se dividieron en tres grandes grupos

optando por tres distintas excursiones. La primera, a la que participaron un centenar de

turistas, consistía en visitar Sevilla, de donde regresaron la misma noche, mientras que unos

120 pasajeros se trasladaron en autocares de la DGT para visitar las poblaciones de Jerez de la

Frontera, Sevilla, Córdoba y Granada, antes de embarcar en el mismo buque en el puerto de

Málaga, la siguiente parada del crucero, siguiendo de tal manera una práctica muy difusa en

los cruceros de la preguerra, como se vio en el capítulo anterior. Y finalmente, los demás

pasajeros prefirieron pasar el día recorriendo la ciudad gaditana y asistir a una fiesta folklórica

en el Palacio de la Diputación Provincial470. El año siguiente, además de 12 viajes redondos

en la línea regular Nueva York-Nápoles, los dos barcos estadounidenses hicieron un total de 4

cruceros de turismo, tal como se refleja en la figura 5.2, efectuando tres escalas en Barcelona

(dos de ellas con motivo de un Congreso Eucarístico), dos en Cádiz, y una en Palma de

Mallorca y Málaga. Con vista a estos acontecimientos, la Dirección General de Turismo

exhortó a las distintas autoridades portuarias a «facilitar por todos los medios posible» estas

operaciones, «rodeándolas de alicientes de todas clases» con el fin de conseguir su repetición

«en la forma más frecuente posible»471. Entre dichos alicientes, destacó la organización de

una novillada en la Monumental de Barcelona «para una feliz recepción de los pasajeros» del

469 ABC, 20 de febrero de 1951, ed. de Sevilla, p. 10. La misma frase también en La Vanguardia Española, 20 de
febrero de 1951, p. 4.
470 Diario de Cádiz, 20 de febrero de 1951, pp. 1-2. Siempre en 1951, Cádiz recibió la llegada de otro crucero de
la naviera estadounidense. En esta circunstancia fue el Constitution que hizo escala en el puerto gaditano el 1 de
octubre; cfr. Diario de Cádiz, 02 de octubre de 1951, p. 1, que dio amplia cobertura al evento, sobre todo porque
entre los pasajeros figuraba el Presidente de la República de Filipinas, en viaje oficial a España.
471 Carta de Bolín al Presidente de la Junta de obras del puerto de Barcelona del 7 de diciembre de 1951, AGA,
Sección Cultura, legajo 16067.
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Independence -que había llegado a la ciudad condal el 26 de marzo de 1952- y con el fin de

que éstos pudieran «admirar nuestra fiesta nacional»472.

Figura 5.2 Programación de los cruceros de los buques Independence y Constitution
(1952)

Fuente: AGA, Sección Cultura, legajo 16067

En cualquier caso no se trató de un evento aislado, dado que las manifestaciones taurinas en

honor de los cruceristas extranjeros fueron una constante en los años cincuenta473. Además, la

celebración de estos actos estaban en plena sintonía con las directivas de Administración

Estatal, que veía en las costumbres tradicionales «una de las apetencias más acusadas del

turismo extranjero».

472 Carta de José González, agente general para España y Portugal de American Export Lines a Bolín 25 de
marzo de 1952, en AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
473 Sobre este tema, Vizcaíno (1978), p. 370. Otras corridas en Barcelona con motivo de la presencia de
cruceristas también tuvieron lugar el 11 de abril de 1951, para los pasajeros del buque Pace; el 15 de julio de
1951 para los turistas del buque inlgés Orcades, y el 12 de octubre del mismo año «para los componentes del
crucero» realizado por el barco italiano Giulio Cesare, con la actuación Luis Miguel Dominguin; La Vanguardia
Española, ediciones del 11 de abril de 1951, 17 de julio y 10 de octubre, respectivamente páginas 12, 14 y 17.
Otras novilladas también entre abril y mayo de 1954 en Barcelona «entre los alicientes» de los cruceros del
Independence, Tarsus y del Anna C. de la compañía italiana Costa; la información en La Vanguardia Española,
ediciones del 01 de abril, 18 de mayo y 08 de agosto de 1954, respectivamente p. 25, p. 14 y p. 19.
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Figura 5.3 Anuncio de una novillada en Barcelona con motivo del tránsito
de un buque extranjero (1952)

Fuente: La Vanguardia Española, 25 de marzo de 1952, p. 16

En la memoria titulada Estudios para un Plan Nacional de Turismo, y editada por la

Presidencia del Gobierno en 1952, se hacía hincapié en la necesidad de «revalorizar» todo lo

que «a tradición» se refería en sus «muchos y variados aspectos», en base al convencimiento

de que el turista buscaba «el rasgo típico de un país con mucho mayor interés que un

monumento arquitectónico o una obra de arte»474. Siempre en ese informe, se dedicaba una

breve atención a los cruceros, señalando que

a fin de aumentar este tránsito de indudable interés, sería conveniente concertar
acuerdos con las agencias extranjeras dedicadas a la organización de cruceros de
turismo, a fin de que incluyan en sus itinerarios de manera regular los puertos
españoles475.

A pesar de la «brevedad» de la estancia, los turistas en tránsito marítimo implicaban un

«evidente interés económico», no sólo por la industria artesanal y la venta de «todo género de

474 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, p. 31. Sobre este documento, Moreno (2007), pp. 199-201 y
sobre todo Esteve y Fuentes (2000), pp. 57-59. Éstos últimos recalcan justamente una cierta contradicción por el
hecho de que este escrito, considerado como el primer documento en el que la administración española «analiza
el turismo como un todo», fuera llevado a cabo por la Secretaría General para la Ordenación Económica-Social
de la Presidencia del Gobierno, más bien que por la propia Dirección General de Turismo. Además, estos dos
autores recalcan que «la calificación de plan aplicada a una serie de constataciones sobre la realidad turística de
la época y de afirmaciones enunciativas acerca de lo que sería preciso hacer o dejar de hacer, sin referencias
expresa a las medidas que se piensan llevar a cabo, es realmente pretenciosa». Sin embargo, tal como se
especificaba en el preámbulo del documento, p. 19, (y como el mismo título ya lo indicaba), no se trataba de un
plan, ya que «el objeto inmediato» del estudio, era el de «sugerir criterios básicos para la posterior redacción de
un plan de turismo». Y finalmente, a título de anécdota, resulta por lo menos extravagante la reseña que a dicho
escrito le dedicó el diario de derecha La Gaceta en la edición del 30 de octubre de 2011, pp. 41, 44-45,
presentándolo además como uno de los «documentos inéditos» descubiertos por el propio periódico. Es obvio
que el autor de este último artículo no consultó previamente la bibliografía básica sobre el turismo en España de
aquella época.
475 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, p. 78.
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objetos de lujo», sino por el «beneficio que se deriva[ba] del cambio de moneda». El escrito

no especificaba qué tipo de convenios había que suscribir con las grandes agencias

extranjeras, si bien resulta importante señalar que ya un año antes la DGT había llevado a

cabo una campaña conjunta en EEUU con American Express para la promoción turística de

España, y cuyo coste rondaba las 200.000 pesetas476. En cualquier caso, el tránsito de los

viajeros estadounidenses por los puertos españoles fue registrando un significativo incremento

durante los primeros años ‘50, pasando de poco más de 7.000 personas en 1950 a un

movimiento estimado de casi 115.000 pasajeros en 1955.

Gráfico 5.4 Movimiento de los pasajeros estadounidenses en tránsito por los puertos
españoles (1950-1955) *

* Los datos incluyen tanto a los viajeros que llegaron en los servicios de línea como aquellos que lo hicieron en
los cruceros de turismo, ya que las estadísticas de la DGT no contemplaban ninguna distinción entre los dos
movimientos. De hecho, tal como especificaba la propia entidad, la expresión pasajeros en tránsito indicaba a
aquellas «personas que sin estar provistas del correspondiente visado para entrar en España, fueron autorizadas
para visitar la población durante todo el tiempo en que el barco en que viajaban -con destino a otro país-
permaneció anclado en un puerto español».

Fuente: elaboración propia sobre datos del Anuario de Estadísticas de Turismo de España (eds. 1954, 1963)

De la observación del gráfico anterior, se puede apreciar que el aumento más significativo se

experimentó en 1952, alrededor del 215% respecto al año anterior. Una de las explicaciones

más plausibles pudo ser la decisión adoptada en enero de 1952 de simplificar integralmente el

trámite de concesión del visado para los turistas estadounidenses, convirtiéndolo en una

simple gestión administrativa. La disposición, que entró en vigor a partir del mes de marzo y

hacía referencia tanto al visado ordinario (de entrada) como al permiso de tránsito, significaba

476 Ibídem, p. 155. El mismo escrito señala una campaña publicitaria conjunta con la compañía aérea
estadounidense TWA.
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una verdadera excepción en la rígida legislación vigente en España en materia de visados,

siendo una muestra más del trato especial concedido no sólo al turismo norteamericano, sino

en general al gobierno de Washington477. Muchos diarios estadounidenses se hicieron eco de

la noticia difundida por la agencia Associated Press, publicando en las ediciones del 22 de

enero de 1952 un breve artículo titulado «Spain to admit US tourists without Visa

Requirement», donde se especificaba que la medida se hacía efectiva para las estancias

inferiores a los seis meses478.

Volviendo al tema de la American Export, y según se desprende de la correspondencia de

Luis Bolín, el dirigente político centró especialmente su atención hacia el puerto de Cádiz,

considerándolo como el más adecuado para incluirlo en los itinerarios de los buques de esa

compañía, y convertirlo así en un «verdadero Puerto de Europa»479. En los últimos meses de

su mandato -entre enero y junio de 1952- el dirigente político mantuvo varias conversaciones

con altos directivos de la naviera sobre esta posibilidad, incluido un encuentro con el

vicepresidente ejecutivo durante la travesía del crucero del Constitution entre Cádiz-

Barcelona del 25 al 27 de mayo. Antes de subir a bordo del barco, donde el dirigente español

se alojó en una de las suites de lujo, éste había informado de estas gestiones al entonces

primer ciudadano de Cádiz, José León de Carranza, preguntándole al mismo tiempo sobre el

viaje de recreo que éste último había hecho a título personal en ese barco en 1951480. El

histórico alcalde no ocultaba su satisfacción y asombro sobre las instalaciones modernas de

477 Hay que tener en cuenta que antes de la firma del famoso Tratado del septiembre de 1953 con los Estados
Unidos, España ya había empezado a recibir las primeras ayudas financieras desde 1949; sobre este tema Esteve
y Fuentes (2000), pp. 53-55.
478 Véase entre muchas otras las ediciones del 22 de enero de 1952 de Saint Joseph Herald Press, p.04; Syracuse
Herald Journal, p. 18, Big Spring Daily Herald, p. 01. La noticia del acuerdo alcanzado con las autoridades del
gobierno español fue dada por el embajador Stanton Griffis en el curso de una rueda de prensa en Madrid, en la
que éste anunciaba también sus dimisiones «por motivos de salud». El diario ABC (ed. de Madrid del 22 de
enero de 1952, pp. 25-26) dio amplia cobertura a este suceso, aún sin hacer explícita referencia a la supresión del
visado, subrayando por el contrario las «nuevas relaciones y entendimiento hispano-norteamericano» y las
«crecientes demostraciones de amistad» entre los dos países. El representante diplomático, según el diario
español, destacaba además la labor de la DGT, que «esta[ba] haciendo preparativos para la visita de numerosos
norteamericanos», y que sin duda habrían dado por resultado en los años siguientes un «tremendo aumento del
turismo», así como la «entrada en España de muchos de los tan necesitados dólares». Si bien no se ha encontrado
ninguna referencia en las ediciones del BOE sobre este asunto, los Anuarios de Estadísticas de España de
aquellos años indican que en lo referente a los ciudadanos estadounidenses, el visado fue suprimido «a partir de
marzo de 1952». La misma fuente señala además que la concesión de los visados a los estadounidenses había
aumentado de manera muy significativa en los años anteriores, pasando de 12.780 en 1949 a 30.420 en 1951; cfr.
por ejemplo Anuario Estadístico de España (1955), Sección D, Visados de Pasaportes, pp. 109-116.
479 Las mayúsculas y comillas son del propio Bolín; cfr. la carta de éste a Antonio Grosso, 11 de junio de 1952,
en AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
480 Carta de Bolín a José León de Carranza, 28 de febrero de 1952, AGA, Sección Cultura, legajo 16067. Hijo de
Ramón de Carranza, alcalde durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, José León estuvo al frente de la
alcaldía de la ciudad entre 1948 y 1969.
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estos «hoteles flotantes», así como en lo referente al desarrollo turístico que habían impulsado

países como Italia, Francia y Grecia, entre otros.

Mi viaje ha sido realmente espléndido -escribía el dirigente gaditano- encontrando por lo
que se refiere al turismo, en los países que he visitado un deseo de superación en la
concesión del máximo de facilidades (…). Cuanto te diga es poco de la perfecta
organización y magnífica comida servida a bordo. He quedado tan animado que pienso
repetir a fines de julio481.

Sobre las gestiones de Bolín, se mostraba muy confiado. «A poco que apretemos

conseguiremos que estos barcos toquen de modo permanente Cádiz», confiaba el ex-militar,

cerrando su escrito con un más que significativo: «creo que esta batalla hay que darla y

tenemos que ganarla»482. Sin embargo, esa batalla no se ganó. A pesar del incontestable

atractivo turístico de la ciudad y su cercanía con Sevilla, el puerto gaditano deparaba dos

graves inconvenientes con respecto al de Gibraltar. El primero hacía referencia a la ubicación

del puerto en la ruta Estados Unidos-Mediterráneo. En este sentido, y a diferencia del puerto

británico, los barcos tenían que efectuar un «desvío», lo que implicaba una consecuente

pérdida de tiempo, y por lo tanto en contra de las exigencias de la naviera. Sin embargo,

según especificaba un informe de la autoridad portuaria de Cádiz de enero de 1952, el

verdadero punto débil era la «falta de calado» que no podía «garantizar la entrada» en el

puerto de los «grandes» trasatlánticos483. Este último inconveniente se puso claramente de

manifiesto a mediados de aquel año, exactamente el 6 de mayo de 1952, con motivo de la

llegada del Caronia. Procedente de Nueva York, el buque de 34.000 TBR  estaba efectuando

un nuevo crucero por Europa, siendo Cádiz la tercera escala de su itinerario484. Según la

versión del director de Wagons-Lits -la agencia encargada de llevar a cabo las excursiones

turísticas- parece ser que las operaciones portuarias no se cumplieron según lo establecido485.

El empresario especificaba que a raíz de las instrucciones del práctico -el técnico que dirige el

camino de las embarcaciones en un puerto o en la costa- el Caronia se había visto finalmente

obligado a quedar a «mucha distancia del dique», lo que obligó a los 570 pasajeros a

desembarcar lentamente y de forma escalonada en las lanchas del propio barco, «invirtiendo

481 Carta de José León de Carranza a Bolín, 03 de marzo de 1952, AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
482 Ibídem.
483 El escrito del Ingeniero Director del puerto de Cádiz del 28 de enero de 1852 en AGA, Sección Cultura,
legajo 16067. A esto, según este informe, había que añadir la «falta de obras de abrigo» del que carecía el puerto
andaluz.
484 En la temporada primavera-verano de 1952, la programación del buque comprendía otros dos cruceros
turísticos. El primero fue un breve viaje por el Caribe a principios de junio, mientras que el segundo con salida
desde Nueva York a finales de junio hacia el Norte de Europa, tenía como destino estrella Cabo Norte. Véase el
breve reportaje «A list of luxury cruises» en Oakland Tribune, 16 de marzo de 1952, p. 78.
485 Carta de Luis López, Director para España de la Compañía Internacional de Coches-Camas, a Bolín del 7 de
mayo de 1952, AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
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cada chalupa cerca de una hora en llegar a tierra»486. Desde luego, el accidente «descompuso»

todas las excursiones, y los autobuses que esperaban a los viajeros salieron con un retraso de

más de 3 horas, lo que motivó obviamente las «protestas de los americanos»487. La

reconstrucción de los hechos del director de la agencia coincidía en parte con la del Diario de

Cádiz, que en la edición del día siguiente informaba que el buque Caronia, «uno de los más

grandes que ha surcado nuestras aguas», había efectivamente fondeado «fuera de la bahía» y

que los turistas habían desembarcado en las lanchas del barco, «viniendo a tierra en varias

expediciones»488. Sin embargo, lo que evitaba de mencionar el periódico -por obvias razones

propagandísticas- fue el malestar de la compañía y de los propios pasajeros, señalando por el

contrario que los autobuses salieron «poco después» y los turistas pudieron disfrutar de las

excursiones, «elogiando» en especial «lo hermoso de la temperatura». En cualquier caso, ese

contratiempo demostraba que el puerto de Cádiz no ofrecía en aquella época las oportunas

garantías para el tránsito de los grandes trasatlánticos, y no cumplía por lo tanto con los

requisitos exigidos por los directivos de la American Export, quienes por el contrario

solicitaban «facilidades idénticas o superiores» a las que sus barcos disponían en Gibraltar

para el «embarque y desembarque rápido de pasajeros»489. Si bien se desconoce si el percance

del Caronia influyera en su decisión, lo cierto es que Cádiz, a pesar del empeño de la DGT,

no logró formar parte de la línea de la compañía estadounidense. Así que, mientras Barcelona

se confirmaba como la escala regular de los llamados «buques menores» de la naviera, como

se evidencia en el siguiente cuadro (figura 5.5), Gibraltar seguía recibiendo el tránsito de los

buques Independence y Constitution. Pero fue en 1955, cuando la American Export decidió

dar un cambio significativo en la programación de los itinerarios, incluyendo la escala de

Algeciras en lugar de Gibraltar en los cruceros de turismo de los buques Independence y

Constitution. En una carta desde Washington a finales de mayo de 1955, el Consejero de

Información de la Embajada de España, Luís Bolín, escribía a su sucesor al frente de la DGT,

Mariano de Urzaiz, haciendo hincapié en que el «proyecto» de la naviera abría «perspectivas

interesantes» no sólo con vista a un «aumento» en el número de turistas norteamericanos a

486 Ibídem.
487 Ibídem. Las exposiciones del director de la agencia a la DGT motivaron un escrito inmediato del propio Bolín
al presidente de la Junta de Obras del puerto de Cádiz con fecha del 10 de mayo de 1952, en el que se expresaba
un profundo malestar por lo ocurrido y exigiendo las oportunas explicaciones: «no le oculto cuanto me preocupa
lo que me comunica el director de Coches-Camas en España. A pesar de nuestros buenos deseos, si estas cosas
ocurren tengo motivo fondados para temer que Cádiz sea eliminado en la ruta de los grandes trasatlánticos»;
AGA, Sección Cultura, legajo 16067.
488 Cfr. «El Caronia desembarcó ayer una crecida expedición de turistas», Diario de Cádiz, 07 de mayo de 1952,
p. 2.
489 Carta de Bolín a Antonio Grosso, Presidente de la Junta de Obras del puerto de Cádiz del 11 de junio de
1952, en AGA, Sección Cultura, legajo 16067.



Capítulo 5

- 164 -

España, sino por la posibilidad que este puerto sustituyera en el futuro a Gibraltar también en

los servicios de línea490.

Figura 5.5 Programación del tránsito de los buques de la American Export por
Barcelona y Gibraltar (1953)

Fuente: La Vanguardia Española, 02 de mayo de 1953, p. 10

Se trataba de una oportunidad importante, teniendo en cuenta que a diferencia de Cádiz, el

puerto de Algeciras tenía la ventaja de no conllevar un desvío en las rutas, y además no

albergaba ningún inconveniente en cuanto a la entrada de los grandes transatlánticos. Por el

contrario, el ex-director general era consciente del escaso atractivo de

las escalas en Algeciras, donde como sabemos hay poco que interese o atraiga a los
turistas, a diferencia de lo que sucede en Gibraltar, donde las tiendas de indios y otras
bastan para entretenerlos durante sus breves visitas491.

Por este motivo, Bolín planteaba la organización de una «pequeña» fiesta flamenca, «lo

bastante para entretener a los viajeros», y al estilo de los espectáculos folklóricos que se

habían llevado a cabo en las primeras escalas en Cádiz. Éstos últimos, añadía, habían dejado

«muy grato recuerdo» en los directivos de «esta gran naviera», quienes «desearían se repitiese

algo parecido para amenizar y aumentar el atractivo»492. El escrito de Bolín ponía claramente

de manifiesto que la elección de Algeciras había sido una iniciativa de la American Export

más bien que de la Dirección General de Turismo. De hecho, la respuesta de Mariano de

490 La carta de Luis Bolín a Mariano de Urzaiz del 25 de mayo de 1955 en AGA, Sección Cultura, legajo 16072.
La primera escala en Algeciras se registró el 16 de marzo de 1955, cuando el buque Constitution hizo su entrada
con a bordo el nuevo embajador estadounidense, John Davis Lodge; cfr. ABC, ed. de Sevilla, 17 de marzo de
1955, p. 28. El mismo periódico confiaba que esta «primera escala» del Constitution pudiera llegar a ser «fija»
en la línea transatlántica, «como símbolo y reflejo de la honda amistad hispanoamericana».
491 AGA, Sección Cultura, legajo 16072
492 AGA, Sección Cultura, legajo 16072
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Urzaiz a la sugerencia de Washington fue muy poco entusiasta. En un principio, explicaba el

Duque de Luna -quien estuvo al frente de la DGT hasta 1961- «no habría inconveniente» en

darle un «aliciente mayor» a la escala de Algeciras; no obstante, ponía bien claro que la DGT

no podía organizar «sistemáticamente en todas sus escalas una fiesta», porque «con la misma

razón nos lo pedirían otras compañías y nos veríamos en la obligación de hacer diferencias

entre unas y otras». Y finalmente, aclaraba que los eventuales gastos había que compartirlos,

corriendo la bebida, naturalmente, a cargo de cada uno [de los turistas], pues con las
notorias capacidades de los americanos, no podemos arriesgarnos a darles “free drinks”
sin correr el riesgo de dejar exhausto nuestro escaso presupuesto493.

Por el contrario, a la empresa estadounidense no se le escapaba la gran ventaja que suponía el

paso por Algeciras. De cara a los clientes interesados en visitar España, esta solución evitaba

los trámites burocráticos del doble paso de frontera que se producían durante el tránsito por

Gibraltar. Unos meses después, exactamente el 26 de octubre de 1955, el propio presidente de

la naviera, durante una comida celebrada al bordo del Independence, anunciaba la decisión de

incluir la escala de Algeciras en el servicio de línea con Nueva York de ambos transatlánticos.

En una declaración difundida por la agencia EFE -y ampliamente recogida por la prensa

española- explicaba que el paso por Algeciras eliminaba «una serie de problemas» que

resultaban en la práctica «molestos y engorrosos» para los viajeros en tránsito por Gibraltar.

España es un país encantador -añadía el presidente de la compañía- repleto de grandes
obras de arte, embellecido por magníficos paisajes, importantes lugares religiosos, clima
agradable y atmósfera hospitalaria (…). Creemos que este nuevo servicio hará más fácil
que nunca con anterioridad, los viajes a España y estamos seguros de que hará de
España la principal atracción turística de Europa494.

Otra ventaja de la nueva línea, según refleja la amplia campaña promocional realizada por la

naviera, residía en la posibilidad de enlazar con un tren especial entre la localidad andaluza y

la estación de Atocha de Madrid. Tal como señala la Memoria de 1956 de la Red Nacional de

Ferrocarriles Españoles, la empresa estatal creada en 1941, el servicio de ida y vuelta entre

Algeciras y Madrid fue «destinado principalmente a establecer enlace con los barcos de la

493 Carta de Mariano de Urzáiz a Luis A. Bolín del 31 de mayo de 1955, AGA, Sección Cultura, legajo 16072.
Por indicación de Bolín, se contactó el Hotel Reina Cristina de Algeciras como lugar para celebrar los
espectáculos durante el tránsito de los cruceros del Constitution e Independence, respectivamente el 28 de
septiembre y el 24 de noviembre de 1955. El director del establecimiento aconsejó, en una carta a la DGT del 06
de junio, la necesidad de traer un «cuadro flamenco» desde Sevilla, debido a que en Algeciras no había «nada
decente». En cualquier caso, estimaba que los gastos para la DGT no habrían superado las 5.000 pesetas en total,
teniendo en cuenta que el hotel se haría cargo de la mitad de los costes de las fiestas.
494 La Vanguardia Española, 27 de octubre de 1955, p. 11. Véase también «Línea naval Algeciras-Nueva York»,
ABC, ed. Madrid, 28 de octubre de 1955, p. 45.
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American Export Lines, que antes hacían escala en Gibraltar» y que posteriormente

«cambiaron su ruta para rendir viaje en aquel puerto español»495.

Figura 5.6 Anuncio de la American Export del nuevo servicio entre
Madrid y Nueva York (1956)

Fuente: ABC (Madrid), 14 de enero de 1956, p. 4

De hecho, el Castellano-Expreso, como se denominó el nuevo tren de la RENFE, entró en

función el 17 de enero, con ocasión de la primera escala de línea del buque Constitution496. Es

obvio por tanto que el proyecto de la naviera había encontrado finalmente el respaldo de la

administración estatal, plasmándose de esa forma las gestiones de la embajada en

Washington. A su primera llegada a Madrid, que obviamente fue seguida muy de cerca por

los medios de información, incluido el célebre Noticiario y Documentales (NO-DO),

acudieron «altos funcionarios» de la DGT (entre ellos, el duque de Luna, Mariano de Urzaiz),

quienes «dieron la bienvenida» a los aproximadamente 130 turistas, incluidos varios

reporteros y periodistas americanos497. Hacia 1956, año en el que la compañía American

495 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (1956), p. 11. Véase también Martínez (1998), p. 65, y
Fernández (1991), p. 633; éste último autor sin embargo fija erróneamente el establecimiento del nuevo servicio
ferroviario en 1954.
496 Renfe se creó a raíz de la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los transportes por carretera del 24 de
enero de 1941 (Boletín Oficial del Estado, BOE, núm. 28 de 28 de enero de 1941, páginas 634 a 643) con la que
se unían en una única empresa estatal las distintas compañías nacionalizadas de transporte ferroviario.
497 http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-682/1486153. De la prensa escrita, véase ABC, ed. Madrid, 19 de
enero de enero de 1956, p. 43, y del mismo diario la edición andaluza del día siguiente, p. 13. También sobre
este tema, el amplio reportaje «Breve crucero mediterráneo a bordo del Independence», en La Vanguardia
Española, suplemento gráfico del 04 de marzo de 1956. En este último artículo, el reportero escribió que «al
doblar en ambos sentidos el famoso Peñón [de Gibraltar], se ha podido percibir algún guiño irónico, porque no
hace mucho, este mismo fenomenal galgo del Atlántico hacía escala regular allí, antes de que unas cuantas
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Export puso en marcha el tránsito de sus buques de línea por Algeciras, el turismo procedente

de Estados Unidos había alcanzado una importancia muy significativa incluso desde una

perspectiva meramente numérica, siendo casi 116.000 los visitantes registrados por la Oficina

de Estadística de la DGT.

Gráfico 5.7A Visitantes estadounidenses entrados en España (1947-1956)*

* Los datos no incluyen a los viajeros en tránsito

Fuente: Anuario de Estadísticas de Turismo de España, (1963)

A lo largo de una década -entre 1947 y 1956- el número de viajeros de nacionalidad

estadounidense que habían entrado en España había aumentado considerablemente, con una

tasa media anual superior cercana al 40 %. Por otra parte, si se analizan los datos globales

relativos a la entrada en España de todos los extranjeros a lo largo de esa década (gráfico

siguiente), se desprende que el turismo estadounidense había aumentado con un ritmo

superior a éste de más de 8 puntos porcentuales. Pero este último dato asume mayor

importancia, si se tiene en cuenta que a mediados de los años 1950 alrededor del 45 % del

total de los visitantes en España eran franceses, y que su ritmo anual de crecimiento a lo largo

de ese período (1947-1956) fue cerca del 60 %498. Del gráfico 5.7B, se deduce claramente que

el despertar del turismo era un hecho bien tangible a mediados de la década de 1950. La

rápida recuperación de las economías occidentales por una parte, así como la baratura de los

buenas voluntades, españolas y norteamericanas, decidieran trocarla por la de Algeciras, suprimiendo una
frontera inútil para los viajeros».
498 En 1947, la DGT contabilizaba una entrada de 6.310 extranjeros de nacionalidad francesa, mientras que en
1956 ese movimiento ascendía a 690.838. El «vertiginoso» incremento se vio favorecido tras la reapertura de las
fronteras, que se materializó oficialmente el 10 de febrero de 1948. A finales de ese año, el número de viajeros
franceses «provistos de pasaporte» entrados en España fue de 59.397. Sobre la cuantificación del turismo en
España de esa etapa, véase Esteve y Fuentes (2000), pp. 87-95.

5.900

115.800

0

20

40

60

80

100

120

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

M
ile

s 
de

 v
ia

je
ro

s



Capítulo 5

- 168 -

precios españoles por la otra, han sido justamente considerados como dos de los principales

factores que activaron el fenómeno turístico en este país, al margen de la ya mencionada

«rotura del cerco internacional» sobre el régimen franquista tras el comienzo de la guerra fría.

Gráfico 5.7B Visitantes extranjeros entrados en España (1947-1956)*

* Los datos no incluyen a los viajeros en tránsito

Fuente: Anuario de Estadísticas de Turismo de España (1963)

En el Plan Nacional de Turismo, el propio gobierno no ocultaba una cierta satisfacción en

definir a España como «el país más barato del mundo», a la vez que destacaba el «valor

extraordinario» del turismo como «procedimiento de aportación de divisas», convirtiéndose

éste último -como es sabido- en el verdadero objetivo a conseguir499.

5.2. Las líneas transatlánticas de pasaje: apogeo, crisis y cambio estructural

Para atravesar los océanos, ahora y por mucho tiempo,
no faltarán pasajeros sin obligación de viajar con prisa

Compañía Trasatlántica, Memoria (1959)

Al tránsito de los primeros cruceros estadounidenses por las costas españolas al comienzo de

1950, le sucedieron muy pronto otras iniciativas que se pusieron en marcha en el viejo

continente. Ya en 1951, por ejemplo, el puerto de Barcelona registró la llegada de no menos

de nueve buques de cruceros, además de los que salieron de Nueva York. Esta primera

muestra destaca el protagonismo que asumieron desde el principio los barcos italianos. Tras el

paso del Pace, Conte Grande y Giulio Cesare, transitaron en los años siguientes otras

499 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, pp. 17-19. Asimismo, se partía de la premisa que el turismo
podía favorecer la «recuperación de moneda nacional dispersa por el mundo»; ibídem.
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unidades de nueva construcción como el Augustus, el Cristoforo Colombo y sobre todo el

célebre Andrea Doria.

Tabla 5.8 Movimiento de los cruceros europeos por el puerto de Barcelona en 1951
Barco Bandera Día de

llegada

Año de construcción* Tonelaje

Bruto*

Número aproximado

de pasajeros

Pace Italiana 10/04 1921 4.013 300

Orcades Inglesa 15/07 1948 28.164 1.000

Himalaya Inglesa 21/07 1949 27.955 1.045

Chusan Inglesa 11/08 1950 24.215 1.025

Orcades Inglesa 19/08 1948 28.164 1.226

Kairouan Francesa 23/08 1942 8.601 500

Pace Italiana 02/07 1921 4.013 292

Conte Grande Italiana 17/09 1928 23.842 834

Giulio Cesare Italiana 12/10 1951 27.078 ¿?

Fuente: elaboración propia sobre datos de la crónica marítima de La Vanguardia Española (eds. 1951)

* Tonelaje y año de construcción proceden del Lloyd’s Register of Shipping List (ed. 1952-1953)

En su viaje inaugural, a finales de 1952, el «soberbio» transatlántico -que habría

protagonizado años después una de las peores desgracias en la historia de la marina mercante

italiana del siglo XX500- efectuó un crucero de 15 días, que incluyó las escalas en Palma de

Mallorca, Las Palmas y Cádiz. Su llegada al puerto andaluz, el 3 de enero de 1953, recibió

una amplia cobertura por los reporteros locales, quienes fueron invitados a visitar el barco

para destacar la «magnificencia» y «modernidad» de sus instalaciones501. A pesar de su gran

mole (29.000 TBR) y calado (9,9 metros), el barco de la compañía Italia pudo atracar en uno

de los muelles del puerto -como evidencia una foto publicada por el Diario de Cádiz- dando

modo a los pasajeros de subir cómodamente en los autobuses dispuestos para las excursiones.

Según las crónicas, entre los aproximadamente 800 turistas que participaron en este primer

crucero, unos 350 eligieron la expedición organizada a Sevilla, mientras otro centenar se

desplazaron en autocares a Jerez de la Frontera. Y finalmente, por la noche, antes de que el

barco zarpara, se celebró a bordo una típica fiesta de «carácter flamenco» en honor de los

viajeros502. Pero al margen del interés que las empresas italianas mostraron en la reanudación

del crucerismo, estas iniciativas eran un reflejo de la recuperación de los pabellones europeos

500 La noche entre el 25 y 26 julio de 1956, a causa de una intensa niebla, el Andrea Doria chocó con el barco
Stockholm a unas 150 millas del puerto de Nueva York. A bordo viajaban unos 1.700 pasajeros, la mayoría de
ellos emigrantes italianos, de los cuales 51 fallecieron. El buque de pasaje -orgullo de la renaciente flota
mercante italiana y que protagonizó varios cruceros a lo largo de su breve vida- se hundió irremediablemente;
sobre este barco y su triste final, véase la interesante y detallada investigación de Eliseo (2006).
501 «El Andrea Doria llegó ayer a Cádiz», Diario de Cádiz, 04 de enero de 1953, p. 3. Según el Lloyd’s Register
(1953-1954), el calado del Andrea Doria, esto es, la altura de la parte sumergida del barco, medía unos 32,4 pies
(9,8755 metros).
502 Ibídem. En la misma edición, una foto muestra claramente que el barco atracó en el muelle Marqués de
Comillas, mientras que los «ómnibus» estacionaban a muy poca distancia de la pasarela de desembarco de los
pasajeros.
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en los primera mitad de la década. En sólo cinco años, entre 1950 y 1955, la flota mercante

italiana había registrado un aumento en términos de tonelaje bruto del 87 %, lo que

significaba disponer de 81 buques mixtos mayores de 1.000 TBR frente a los 46 existentes en

1950503. El caso italiano es quizá el más significativo en términos numéricos, pero no el

único. Entre otros, se aprecia un «afán de renovación» en la marina mercante francesa, que a

lo largo de la primera parte de década pone en servicio 37 buques mixtos de nuevas

construcción, entre ellos los Antilles y Flandre de la Compagnie Générale Transatlantique. Y

a todos ellos, habrían que sumarse los abanderamientos de «conveniencia» en los pabellones

de Liberia y Panamá, cada vez más acusados504. En la segunda mitad de la década, la

construcción naval experimentó las mayores tasas de crecimiento, siendo el 1957 el año de

máxima producción505. La fuentes de la época destacaban por ejemplo el «récord de

botadura» en Alemania occidental, donde en tan sólo 12 meses (noviembre 1956-octubre

1957) los astilleros habían construido 174 buques de más de 1.000 toneladas, a la vez que

armadores «tan avezados» como los escandinavos habían contratado en 1954 la fabricación de

buques con plazos de entrega de media docena de años506. A finales de la década, se estimaba

que estuvieran en servicio unos 236 buques de pasaje transoceánico, y «los más de ellos»

superiores a las 15.000 toneladas507.  Los directivos de la naviera española Trasatlántica

consideraban que la actividad astillera había alcanzado a nivel internacional un «momento de

verdadero paroxismo», y resaltaban en especial la frenética construcción de buques de pasaje,

que vivía un «auge sin precedentes» desde la década de los años veinte. En la Memoria de

1956, se lee textualmente:

nuestra compañía sigue muy de cerca este desarrollo prodigios de las grandes
compañías de pasaje, paralelo y no opuesto al desarrollo del transporte aéreo, y
proyecta se nueva pareja de transatlánticos [Begoña y Montserrat] sobre la experiencia

503 Las cifras proceden de U.S. Department of Commerce Maritime Administration (1958), p. 18. El porcentaje
hace referencia al total del tonelaje de los buques mixtos (pasaje y carga) mayores de 1.000 toneladas de registro
bruto. En cuanto a la flota mundial de buques mixtos de más de 1.000 TBR, el incremento experimentado en ese
período fue aproximadamente del 25 %. Además, según la revista especializada Fairplay Weekly Shipping
Journal, Vol. 184, p. 522, sólo en 1954, fueron botados en Gran Bretaña un total 253 buques mercantes, por un
total de más 1.400.000 toneladas de registro bruto.
504 U.S. Department of Commerce Maritime Administration (1958), pp. 23, 71-81. A la altura de 1950, bajo el
pabellón del país centroamericano figuraban inscriptos 32 buques mixtos de más de 1.000 toneladas, además de
253 cargueros, 25 buques graneleros y 182 petroleros, por un total aproximado de poco menos de 3.500.000
toneladas brutas de registro, lo que significaba posicionarse entre los primeros pabellones en el mundo en
términos de tonelaje.
505 En 1957 el tonelaje mundial experimentó un incremento anual superior a los 7 millones de toneladas brutas,
lo que en términos de porcentaje significaba un más 7,3 % respecto a 1956. Muy considerable también el
aumento anual en 1958 (7,2%); U.S. Department of Commerce Maritime Administration (1958), p. 26; todos los
datos hacen referencia a los buques mayores de 1.000 TBR.
506 Vida Marítima, nº 339, 1 de febrero de 1958, p. 81, y edición nº 343, 1 de abril de 1958, p. 183.
507 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1959), p. 8.



Capítulo 5

- 171 -

de casi una decena de buques de tipo y características análogas a las puestas en servicio
en los últimos cuatro años en todo el mundo508.

En resumen, tras los difíciles años treinta y el desastre de la segunda guerra mundial, estos

datos eran indicadores de una recuperada confianza del sector. Y en efecto, no faltaban

argumentos que respaldaban este optimismo. Las cifras sobre la demanda de pasaje eran más

que alentadoras. En la ruta del Atlántico Norte -que era la que se solía tomar como base y

referencia por ser la más traficada e importante- los datos que se manejaban eran inequívocos:

el tráfico marítimo de pasajeros no sólo no daba señales de debilidad, sino que mostraba una

constante tendencia ascensional. Y todo esto a pesar del «despegue imparable» del transporte

aéreo de largo recorrido, que a la altura de 1957 -como refleja el gráfico 5.9- había

prácticamente alcanzado el mismo volumen de negocio en los servicios de línea entre Europa

y América del Norte.

Gráfico 5.9 Evolución de la demanda de pasaje por el Atlántico Norte (1948-1957)

Fuente: elaboración propia sobre estimaciones de Vida Marítima (eds. varias 1950-1958)

508 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1956), pp. 10-11. El Consejo de Administración hacía
referencia a la adquisición de los barcos de segunda mano de construcción extranjera Castel Blanco y Castel
Verde (rebautizados posteriormente Begoña y Montserrat). Se trató de una contrato excepcional, debido a la
notoria prohibición establecida por el régimen de adquirir tonelaje en el extranjero. No obstante, se especificaba
que la «evidente necesidad» de incrementar la propia flota «dentro del más breve plazo posible» y la «clara
visión del Jefe de Estado y su Gobierno», habían finalmente permitido la operación de compraventa; ibídem, pp.
5-6. En cualquier caso, el servicio de línea de estos dos buques fabricados en astilleros extranjeros no le
otorgaría a la compañía el derecho de los beneficios de las subvenciones del Estado, tal como dictaba el art. 10
de la Ley de Protección y Renovación de la Flota del 12 de mayo de 1956; cfr. a este propósito Memoria (1960),
p. 7; y BOE, nº 313, 30 de diciembre de 1960, p. 17.917. Algunos autores han visto en dicha prohibición, que se
hizo efectiva desde los primeros años del régimen, uno de los ejemplos más destacables del intervencionismo del
gobierno en el ámbito del transporte marítimo; por ejemplo Pastor (1982), pp. 727-728.
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Estos datos tenían que ser la confirmación -señalaba Vida Marítima en 1958- que los

«temores» acerca de un «decaimiento» del negocio, a causa del «progreso» del tráfico aéreo,

«carecían de fundamento real»509. Aunque la aserción de la revista española resultó del todo

errónea -como los acontecimientos del futuro habrían demostrado- reflejaba en buena parte

cuál era por aquel entonces la opinión mayoritaria sobre el futuro del sector. En base a ésta, el

constante aumento de la demanda de pasaje, así como la intensa actividad de los astilleros,

eran claros indicadores de que ambos medios de transportes continuarían «coexistiendo»,

incluso cuando el tráfico aéreo alcanzara su «máximo desarrollo»510. A nadie se les escapaba,

desde luego, que a diferencia del pasado las empresas navieras se veían obligadas a repartirse

con las líneas aéreas el pasajero de alto poder adquisitivo, y que la tendencia era claramente

favorable para éstas últimas. Antes de la guerra, reflexionaba un anónimo reportero en 1953,

el hombre de negocios que tenía prisa por cruzar el Atlántico tomaba su pasaje en un
buque de la serie de los rápidos de lujo que navegaban bajo diferentes pabellones
nacionales. Pero uno de los efectos de la guerra ha sido hacer del vuelo trasatlántico un
sistema regular de viajes, y a medida que entraban en servicios más aviones de mayor
tamaño y velocidades más rápidas, el viajero de primera clase con prisa podía
economizar bastante tiempo con un gasto en pasaje ligeramente mayor511.

Era evidente que los pasajeros con mayores recursos económicos se iban inclinando por el

nuevo medio de transporte. Por ejemplo, ya en 1954, según las estimaciones de la Dirección

General de Turismo, los visitantes extranjeros que entraron en España a bordo del avión eran

más de los que eligieron el barco. Como refleja el gráfico 5.10, ambos flujos experimentaron

un crecimiento entre 1951 y 1956, pero el transporte aéreo lo hizo con un ritmo muy superior,

y al final de ese período la diferencia era muy considerable. Por lo tanto, lo que inspiraba

confianza en el sector era ante todo el convencimiento de que una parte de estos pasajeros, si

bien minoritaria, seguiría optando por el transporte marítimo, al priorizar la «comodidad» y

«sensación de seguridad» frente a la velocidad del servicio. Pero más aún, el optimismo se

basaba en la suposición de que los segmentos de la demanda con menores recursos

509 «El transporte marítimo y el aéreo coexistirán en todas las rutas mundiales», Vida Marítima, nº 340, 15 de
febrero de 1958, p. 123.
510 Ibídem, nº 352, 15 de agosto de 1958, p. 517. Había obviamente voces discordantes. Una de ellas era la de
Timoteo Olondo, autor de varios ensayos y publicaciones sobre el sector marítimo de la época, quien decía
básicamente que «los años del buque de pasaje» estaban «contados», porque el «rival» que se le había
presentado, esto es, el avión, habría hecho «con él, lo que él hizo con el buque de vela»; ibídem, nº 342, 1 de
diciembre de 1958, pp. 751-753, y nº 439, 1 de abril de 1962, p. 7.
511 «Competencia del tráfico aéreo turístico», Vida Marítima, nº 221, 01 de marzo de 1953, pp. 177-178. Una
opinión parecida habían expresado unos años antes los directivos de la Trasatlántica Española -la naviera que
prestaba los servicios marítimos de ultramar- quienes veían en los viajes aéreos una «competencia lejana» y que
«en todo caso», afectaba sólo al «pasaje de lujo». Los elevados precios y el «temor» que la «mayor parte de la
gente» tenía por cruzar el Atlántico en avión, implicaban por tanto una «favorable y larga perspectiva» al
transporte marítimos de pasajeros; MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1946), p. 11.
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económicos seguirían desplazándose única y exclusivamente a bordo del barco, debido a los

precios de venta que ofrecía el transporte aéreo.

Gráfico 5.10 Evolución de la entrada de extranjeros en España
por vía marítima o aérea (1951-1956)*

* Los datos no incluyen a los viajeros en tránsito

Fuente: Anuario de Estadísticas de Turismo de España (1963)

Con la perspectiva de más de cinco décadas de distancia, y conocedores de los profundos

cambios (tecnológicos, sociales, económicos, etc.) que se produjeron posteriormente, estos

argumentos resultan hoy en día fácilmente refutables, e incluso podrían parecer ingenuos. No

obstante, es indudable que en aquellos años hubo circunstancias -y en especial la reactivación

de los flujos emigratorios tras el fin de la guerra- que quizás alteraron las perspectivas y

alimentaron falsas expectativas, haciendo presagiar un escenario bien diferente. En esta línea,

por ejemplo, se posicionaron los dirigentes de la compañía Trasatlántica.

En España, país de necesaria emigración, tenemos la permanencia del transporte de
emigrantes, quienes por viajar a menudo con su familia y no contar con más patrimonio
que la inseparable compañía de su abigarrado ajuar, escapan a la atracción de las
compañías aéreas512.

El transporte de los emigrantes había de hecho recobrado el pleno ritmo, y aunque estuvo

lejos de los cuantías de principios de siglo, todo parecía indicar que el negocio iba por el buen

camino. El gráfico 5.11 destaca a este propósito el enorme crecimiento que experimentó la

emigración transoceánica italiana, cuya gran mayoría se dirigió hacia América del Sur. En la

primera década posterior al conflicto (1946 y 1955), el aumento medio anual fue cercano al

40 % pese a un ligero descenso entre 1949 y 1953. A diferencia de lo ocurrido entre finales

512 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1959), p. 7.
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del siglo XIX y principios del siglo XX, del contingente de emigrantes italianos sólo una

pequeña parte se desplazó hacia Estados Unidos.

Gráfico 5.11 Evolución de la emigración italiana transoceánica (1946-1955)

Fuente: datos del Istituto Nazionale di Statistica (2011)

Poco más de 128.000 fueron de hecho los emigrantes italianos contabilizados entre 1946 y

1955 por el Servicio de Inmigración del gobierno de Washington, lo que significaba

aproximadamente el 5% del total de la emigración italiana513. En cualquier caso, en ese

transcurso, el peso de la inmigración europea en Estados Unidos fue muy relevante. En los

primeros 5 años posteriores a la guerra, más del 70 % de los inmigrantes procedieron del viejo

continente, superando la barrera del 80% en 1950, año en el que casi 207.000 emigrantes

europeos entraron en EEUU. Sin embargo, esta tendencia, se vio interrumpida en 1953 a raíz

de un nuevo endurecimiento de la política inmigratoria. La aprobación de la ley McCarran-

Walter implicó una disminución superior al 52% en tan sólo 12 meses, asestando un duro

golpe a los cerca de 60 buques de pasaje que a estas alturas operaban en la ruta de Europa-

Nueva York514. Adoptada en «plena época» del macartismo, la nueva normativa introdujo un

verdadero «principio de discriminación» en función de la nacionalidad de los inmigrantes,

siendo muy perjudicial para los ciudadanos procedentes del este europeo y de Yugoslavia515.

513 Según datos del Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT), p. 113, los emigrantes italianos en la
primera década posterior a la 2ª Guerra fueron poco menos de 2.500.000; de éstos cerca del 47 % se marchó
fuera de Europa. Los datos sobre la emigración a Estados Unidos, que hacen referencia a los años fiscales, en
Annual Report … (1955), p. 65.
514 Cfr. «El tráfico de pasaje en el Atlántico Norte» en Vida Marítima, nº 238, 15 de noviembre de 1953, p. 850.
515 Sobre este tema, Adams (1996), pp. 176-177. Las cifras aportadas por el Servicio de Inmigración de EEUU
no dejan lugar a dudas. En 1953, el número de inmigrantes admitidos de la ex Unión Soviética fue de 1.780
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Gráfico 5.12 Evolución de la entrada de inmigrantes europeos en EEUU (1946-1955)*

* Los años indicados en esta tabla hacen referencia a los años fiscales estadounidenses (1 de julio - 30 de junio).

Fuente: elaboración propia sobre datos del Annual Report of the Immigration … (eds. 1947 - 1958).

No obstante, en los años siguientes, el flujo emigratorio europeo experimentó una cierta

recuperación, debido sobre todo a la ampliación de los cupos anuales de admisión, que

benefició especialmente a Alemania Occidental e Italia516. No fue por tanto casual el hecho de

que el Cristoforo Colombo, uno de los transatlánticos de la marina mercante italiana que

operaba principalmente en la línea de Nueva York, hubiera «festejado» su cienmilésimo

pasajero en poco más de tres años de servicio, alcanzando este singular logro a comienzos de

1958517. Aunque lejos de estas cifras, también las tres compañías marítimas españolas que

explotaban los servicios de línea con el continente americano -las navieras Aznar,

Trasatlántica e Ybarra- se implicaron en el creciente tráfico de la emigración. En efecto, esta

demanda de pasaje desde España había registrado un considerable incremento desde finales

de los años cuarenta, mientras que los puertos de Vigo, Barcelona, Cádiz, Santa Cruz de

Tenerife y Bilbao se iban convirtiendo en los principales puntos de salida518.

frente a los 12.697 de 1952; los yugoslavos se redujeron a 1.272 mientras que un año antes habían entrado
17.223; el número de rumanos pasó de 4.915 a 468 en 1953.
516 Ibídem. El número de inmigrantes italianos admitidos por las autoridades estadounidenses en 1953 aumentó
de casi 400 unidades: 9.701 frente a los 9.306 de 1952; además el flujo procedente del país transalpino aumentó
vertiginosamente en los dos años siguientes, siendo los inmigrantes respectivamente 15.201 y 31.925.
517 La noticia en Vida Marítima, nº 341, 1 de marzo de 1958, p. 133.
518 Entre 1946 y 1954 (años incluidos), sobre un total de 346.032 emigrantes españoles, se estima que el puerto
de Vigo canalizó casi la mitad de estas salidas (48,8%), siendo 168.771 los pasajeros que viajaron desde el
puerto gallego en acomodación de tercera clase (o equivalente), mientras que poco más de una quinta parte
(71.531 pasajeros) embarcaron en Barcelona. Seguían Cádiz (32.641), Santa Cruz de Tenerife (31.150) y Bilbao
(27.402); en resumen, esto cincos puertos concentraron alrededor del 96% del movimiento de emigración en ese
transcurso. Todos estos datos proceden de MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1955), p. 11.
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Gráfico 5.13 Evolución de la emigración transoceánica española (1946-1957)

Fuente: datos de Nicolau (2005)

La normalización de las relaciones diplomáticas con los países de América Latina, y en

especial con Venezuela, principal destino de los emigrantes españoles junto con Argentina,

favoreció la tendencia ascendente de esta demanda hasta mediados de la década, a pesar de un

descenso puntual que se produjo en 1953519. En cualquier caso, como refleja el gráfico

anterior, más de medio millón de españoles embarcaron en tercera clase (o acomodación

equivalente) para trasladarse a un destino transoceánico entre 1946 y 1957, con un aumento

medio anual superior al 23 %. Ante el nuevo escenario, la naviera vasca Aznar había

considerado «conveniente» habilitar una «mayor acomodación» en varios barcos designados

para este servicio520. La decisión de efectuar en 1948 las «obras necesarias» en los buques

Monte Albertia, Monte Ayala, Monte Udala y Monte Urbasa -éstos últimos dos de nueva

construcción- se demostró un verdadero «acierto». Ya el año siguiente, según informaba la

propia compañía, se habían completado «todas» las plazas en «casi todos los viajes de

inmigración para Centro y Sud-América»521. Para la empresa bilbaína -que a estas alturas

destacaba como la primera naviera española en términos de tonelaje- la situación de «máximo

rendimiento de estos servicios» se mantuvo a lo largo de buena parte de la década522. De

519 Nicolau (2005), pp. 92-94. El «cambio» experimentado en la política internacional no afectó por el contrario a
las relaciones con Argentina, cuyo gobierno, como es notorio, mantuvo siempre «óptimas» relaciones con el
régimen franquista. Algunos datos sobre la «afluencia masiva de extranjeros» a Venezuela entre 1946 y 1960 en
Yáñez (1994), p. 108.
520 Fundación Juan March, Fondo Banco Urquijo (en adelante FJM, FBU), Naviera Aznar, Memoria (1948), p. 8.
521 FJM, FBU, Naviera Aznar, Memoria (1949), p. 8.
522 Según Valdaliso (1998), p. 132, la entidad vasca contaba en 1950 con 41 buques, por un total algo superior a
las 168.000 toneladas de registro bruto.
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hecho, en todas los informes anuales, el propio consejo de administración incidía

repetidamente en el «sensible» aumento tanto en el «promedio de pasajeros», como en el

«promedio de sobordo», y más aún resaltaba las «buenas perspectivas» para el futuro del

tráfico de pasaje523. Estos análisis calcaban las informaciones que proceden de los directivos

de las otras dos compañías: Ybarra y Trasatlántica. En cuanto a la primera, que explotaba la

línea Mediterráneo-Brasil-Plata con los buques Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza,

se señalaban «incrementos constantes en el número de pasajeros transportados», y

«singularmente en los viajes de ida», a la par que la Trasatlántica hablaba de perspectivas

«francamente halagüeñas» en el tráfico de pasaje524. La entidad catalana comunicaba que los

propios barcos operaban en los viajes de ida en «abarrote de pasaje», y trataban por tanto de

satisfacer las «cada día más numerosas solicitudes» de viajes hacia América. En especial, la

Trasatlántica se había visto favorecida por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre

España y Venezuela. Este suceso, que había implicado la reapertura de los puertos del país

suramericano a los buques del pabellón español, permitió la inclusión a partir de 1949 de la

escala en La Guaira, tanto en los servicios procedentes del Norte de España (línea 2), como

para aquellos barcos de la compañía que salían del Mediterráneo (línea 3)525. En total, entre

1949 y 1957 (años incluidos), la naviera Trasatlántica transportó en las tres líneas regulares

alrededor de 142.000 pasajeros, siendo buena parte de ellos viajeros alojados en las «clases

modestas»526.

La aportación de cifras y demás información sobre los flujos emigratorios quizás podría

parecer fuera de contexto -o en el mejor de los casos, excesiva- teniendo en cuenta que este

trabajo debería analizar la evolución del crucerismo, es decir, un tema fundamentalmente

turístico del negocio naviero. Sin embargo, es oportuno reiterar que el transporte de los

emigrantes -y en general de los pasajeros con recursos económicos limitados- se había

convertido en un factor de vital importancia para las líneas marítimas que operaban en la rutas

con América, y en cuyos barcos, no olvidemos, se desarrolló la actividad crucerística de ese

523 Ibídem. La única excepción se registró durante el año 1954, cuando se señala que «en cuanto al pasaje», el
negocio había sufrido una «disminución importante comparado con los ejercicios anteriores»; no obstante, la
propia empresa especificaba que ese descenso se debía «principalmente» al hecho de haber efectuado un «menor
número de salidas»; Memoria (1954), p. 7.
524En cuanto a la compañía Ybarra, el fragmento procede de FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1956), p. 6;
sobre este tema también Castillo e Ybarra (2004), p. 224. Estos autores añaden que a principios de la década,
ante la «avalancha» de pasajeros, la naviera se había visto obligada a «saca[r] del ostracismo» al viejo buque
Juan de Garay para incorporarlo en la citada línea transatlántica. En el caso de la sociedad catalana, la cita en
MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1950), pp. 12-13.
525 Ibídem, Memoria (1949), pp. 7-8.
526 Fuente propia sobre datos procedentes de las memorias anuales, eds. 1949-1957, que se conservan en MMB,
Fondo Trasatlántica, Caja 21.
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transcurso. Ante esta evidencia, no es de extrañar que varias compañías extranjeras fueran

adoptando una estrategia bien diferente respecto al pasado, y que residió básicamente en

simplificar la diversidad de clases de las instalaciones de los barcos. Se trataba, en otras

palabras, de reducir de manera significativa el espacio dedicado a los camarotes de lujo y dar

una «preponderancia amplia» a la clase turista. Al aumentar la capacidad de acomodación, los

armadores se orientaban claramente a atraer categorías de pasajeros con menor poder

adquisitivo mediante tarifas más competitivas, tratando de hacer frente a la «intensa»

competencia de las líneas aéreas.

Como factor que influye en esta nueva orientación -se escribía en aquellos días- se señala
la conveniencia de poner los buques en condiciones de poder ser explotados con tarifas
económicas que puedan competir con la de la clase turista del pasaje aéreo527.

Los ejemplos más evidentes proceden del Reino Unido, tras la botadura de los transatlánticos

Arcadia e Iberia de la compañía P&O, o del Saxonia de la Cunard. Los primeros dos eran

buques gemelos de poco más de 29.000 toneladas, pero cuya capacidad de acomodación

superaba las 1.400 plazas, mientras que el Saxonia, que entró en servicio en 1954, medía unas

21.600 TBR, con alojamiento para casi 1.000 pasajeros. En cualquier caso, había un claro

predominio de las instalaciones de la clase turista, muy por encima respecto a los

trasatlánticos tradicionales. Pero el modelo «más extremo» de esta tendencia, como informaba

la revista inglesa especializada Fairplay, estaba representado por el Southern Cross y su

«revolutionary design». Además de algunas novedades técnicas, como la maquinaria a popa,

su rasgo más peculiar residía en la ausencia de las bodegas de carga, es decir que el barco

estaba diseñado «exclusivamente» al servicio de pasaje de largo recorrido528. Pese a su

“reducido” volumen (poco más de 20.000 toneladas brutas), el buque disponía de una

capacidad máxima de acomodación de 1.160 plazas, y todas ellas -hecho insólito en aquella

época- se distribuían en una única clase turista. En todo caso, esta última característica no

impidió a la compañía Shaw Savill and Albion, propietaria del barco hasta 1973, de utilizarlo

asiduamente en la realización de cruceros de turismo. De hecho, además de contar con

piscinas y sala de cine, todas las instalaciones de las cinco cubiertas de pasajeros estaban

527 «Orientaciones en los nuevos buques de pasaje», Vida Marítima. nº 265, 1 de enero de 1955, p. 11. Véase
también de la misma publicación, «El auge de la clase turista en la travesía del Atlántico Norte», Vida Marítima,
nº 225, 1 de mayo de 1953, pp. 326. En la Conferencia de Cannes de la IATA (International Air Transport
Association) de finales de 1952, las compañías aéreas adoptaron introducir la nueva clase de acomodación en las
rutas de medio y largo recorrido, lo que implicó en los años siguientes una primera sustancial reducción en los
precios de ventas del pasaje.
528 Fairplay Weekly Shipping Journal, vol. 183, año 1954, página 599, y vol. 184, año 1955, pp. 90-91. El buque
operó prevalentemente en los primeros años en la ruta Europa-Oceanía; Véase también Plowman (2006), pp.
107-108, y Paniagua (1998), p. 32.
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provistas de aire acondicionado529. En esta tendencia se puede incluir también la

«modificación fundamental» que la compañía Trasatlántica aportó a sus dos buques gemelos

Satrústegui y Churruca. Aunque las obras se realizaron en 1960, es decir unos años después

con respecto a los barcos ingleses, la remodelación seguía en buena medida los parámetros

anteriormente citados. Con vista a las «necesidades de los tiempos», informaban los directivos

de la naviera, se había procedido a reducir de tres a dos las clases de servicio, lo que

implicaba un aumento en la capacidad de acomodación de cada embarcación del 10,3 % (de

214 a 236 plazas). A partir de ese año, pues, ambos buques dispondrían sólo de la primera

clase de servicio, por un total de 44 plazas, y de la nueva acomodación turista, con espacio

para 192 pasajeros. Esta última acomodación, por lo tanto, era el resultado de la unión de las

dos anteriores clases segunda y tercera, y cuyas instalaciones, «debidamente ampliadas»,

podían ofrecer novedosas «comodidades», como por ejemplo el servicio de aire

acondicionado en «todos» los espacios comunes530.

La estandarización de estas y otras unidades -como los buques suecos Kungsholm y

Gripsholm- era un indicio evidente que el «impacto del avión» había producido un importante

cambio de estrategia, incluso antes de que la situación se volviera muy desfavorable para las

líneas marítimas531. En 1958, como es sabido, el tráfico aéreo entre Europa y América del

Norte efectuó el temido adelanto, registrando un mayor número de pasajeros respecto a su

competidor. Pero el dato más preocupante radicaba en que la progresión ascendente del pasaje

marítimo, que se había manifestado ininterrumpidamente desde el fin de la guerra, había

llegado a su fin. En la ruta del Atlántico del Norte, a lo largo de 1958, se desplazaron en barco

unos 960.000 pasajeros, con un descenso aproximado del 7,5 % con respecto al año anterior,

y dos años después, en 1960, el número se había reducido a unos 865.000, frente a más de

1.700.000 pasajeros que eligieron el avión532. En la base de esta evolución, se encuentran dos

hechos de distinta naturaleza, pero ambos de importancia capital para comprender los cambios

irreversibles que se produjeron posteriormente en el negocio naviero de pasaje. El primero fue

el «rápido» progreso tecnológico que experimentó su gran competidor, lo que posibilitó el

desarrollo de nuevos modelos de mayor capacidad533. Al disponer de mayor espacio, las

aerolíneas empezaron a adoptar una diferente política de distribución de la cabina de

529 Sobre este barco, amplias informaciones en Cartwright and Harvey (2004), pp. 30-31, 190.
530 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1960), pp. 9 y 23.
531 Propiedad de la Swedish American Line (Svenska Amerika Linien), las dos unidades entraron en servicio
respectivamente en 1953 y 1957.
532 Todos estos datos en Vida Marítima, varias ediciones entre 1959 y 1962.
533 Martínez (2005), pp. 118-129. El ejemplo más conocido de esta nueva generación de aviones fue el Boeing
707, cuyo primer vuelo comercial fue efectuado por la Pan American en octubre de 1958, en la línea Nueva
York-París; ibídem, p. 125.
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pasajeros, introduciendo desde 1958 en los servicios de largo recorrido la llamada clase

económica, que iba a añadirse a las ya existentes primera y turista. Y no cabe duda de que

gracias a ello, el transporte aéreo abrió una ulterior brecha en el mercado, ya que siempre ese

año -según datos de la OACI- los viajeros que eligieron la nueva clase de servicio en la ruta

del Atlántico Norte fueron unos 660.000, esto es, más del 55% del total del pasaje

transportado. El resto se repartió entre la acomodación turista (275.000) y poco más del 21%

en primera clase (256.000)534. A todo ello, hubo que añadir la generalización de las cabinas

presurizadas que garantizaron mayor confortabilidad y seguridad a los viajes aéreos. Pero a la

vez que el avión mejoraba su competitividad en perjuicio del tráfico marítimo, se producía al

mismo tiempo un importante cambio de coyuntura en las corrientes de emigración. Siempre

desde finales de los años 1950, y a raíz de una generalizada mejora de las economías

europeas, se asiste en este transcurso a un desvío de los flujos emigratorios hacia otras

regiones del continente, lo que tuvo un efecto nefasto sobre las líneas marítimas

transatlánticas535. Como referencia, sirva nuevamente lo que ocurrió en Italia entre los años

1958-1962, cuando los emigrantes que salieron oficialmente del país para establecerse fuera

de Europa fueron poco más de 354.000, es decir aproximadamente el 45 % menos respecto al

lustro anterior. Por el contrario, como se evidencia en el gráfico siguiente (5.14), la

emigración con destino Suiza, Alemania Occidental, Francia, Bélgica u otros países europeos,

aumentó de manera muy relevante, alcanzando su máximo en 1961 con poco menos de

330.000 personas, y sin contabilizar a los miles y miles de ciudadanos que se trasladaron

desde el sur hacia el norte de la península durante los años del llamado miracolo italiano.

Además, en los años siguientes, se experimentó una constante disminución en ambas

direcciones, y a pesar de un ligero repunte a mediados de la década en el flujo transoceánico

con rumbo a Australia, a principios de los años setenta el fenómeno de la emigración en Italia

había vuelto en la práctica a los valores previos a la segunda guerra mundial. El daño para las

líneas marítimas transatlánticas fue enorme.

534 La Organización de Aviación Civil Internacional contabilizó un total de 1.191.853 pasajeros transportados
entre Europa y América del Norte a lo largo de ese fatídico año. El éxito de la nueva clase de servicio asume
mayor significado si se tiene en cuenta que ésta hizo su aparición a partir del segundo trimestre de 1958; de
hecho, ya en el primer trimestre de 1959, su porcentaje ascendía al 65 %. Todas los datos en Vida Marítima, nº
376, 15 de agosto de 1959, p. 516.
535 Para el caso español, véase por ejemplo Nicolau (2005), pp. 93-94.
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Gráfico 5.14 Evolución de la emigración italiana según destino (1958-1973)

Fuente: elaboración propia sobre datos del Istituto Nazionale di Statistica (2011)

La naviera Aznar estimaba por ejemplo que en tan sólo 12 meses -entre 1962 y 1963- el

desvío en la corriente emigratoria española, junto a la mejoría de las condiciones económicas,

había supuesto una reducción del 32,7 % del pasaje en las clases inferiores de los servicios de

línea entre España y Suramérica. La compañía vasca -que a la altura de 1963 efectuaba un

servicio regular de carga y pasaje entre España y América del Sur, por un total de 10 salidas

anuales- manifestaba lo siguiente en la Memoria de aquel año:

la disminución de la emigración a los países de Sud-América ha afectado
desfavorablemente a esta línea. La preferencia del emigrante español por los países
europeos y el aumento en los puestos de trabajo que el creciente desarrollo económico de
España está creando, han causado una disminución de una tercera parte de la
emigración española a los puertos tradicionalmente servidos por nuestra línea de Sud-
América536.

Del mismo tenor las valoraciones de los directivos de la naviera Ybarra, quienes advertían

sobre el «cambio de países de destino preferido por la emigración europea»537. Estos

testimonios eran un claro reflejo de la situación en la que se encontraron estas empresas. Y la

gravedad residía, sobre todo, en que a diferencia del pasado ya no se trataba de hacer frente a

un cambio coyuntural -rasgo típico de los flujos migratorios- sino más bien a un escenario

irreversible, debido al contemporáneo desarrollo del transporte aéreo. Así las cosas, a partir de

los primeros años sesenta, en el ámbito del transporte marítimo de pasaje se asiste a una

536 FJM, FBU, Naviera Aznar, Memoria (1963), p. 8.
537 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1962), p. 6.
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gradual pero decidida transición del tráfico de emigrantes al tráfico de turistas, en la doble

modalidad de línea regular y cruceros de turismo538. Sin embargo, en lo que se refiere a los

servicios de larga travesía, la primera alternativa tuvo una corta existencia. Una tras otra, las

líneas transatlánticas fueron reduciendo su actividad, y a lo largo de la década de los años

1970, a raíz también de la crisis petrolera, se produjo la suspensión total de los últimos

servicios. Por el contrario, el crucerismo se demostró una opción válida y eficaz. De actividad

complementaria fue adquiriendo una importancia creciente, y varias navieras tradicionales

trataron -con mayor o menor fortuna- de posicionarse en el nuevo mercado y competir con

otras empresas de nueva constitución. Sirvan tres ejemplos relativos solamente al año 1963.

La Società di Navigazione Italia, que «aspira[ba] a ponerse a la cabeza de todos en esa

moderna preocupación por los cruceros», establecía un amplio programa de «travesías

turísticas» a bordo de 5 transatlánticos: Leonardo Da Vinci, Cristoforo Colombo, Donizetti,

Verdi y Rossini, por una disponibilidad total en términos de plazas cercana a las 162.000

unidades. La misma «dedicación al viaje-recreo» se entrevé en la estrategia adoptada por la

American Export Lines, que decidió destinar sus buques insignias Constitution e

Independence para la realización de un mayor número de cruceros por el Caribe y

Mediterráneo. Consecuentemente, y «porque el turismo manda y fija sus preferencia», los

servicios de líneas entre mayo y noviembre serían atendidos por otros barcos de la naviera

estadounidense. Y finalmente, la compañía inglesa P&O llevó a cabo 22 cruceros en los

primeros nueve meses del año, alcanzando una cifra de ventas cercana al 93 % de las plazas

disponibles539. En cuanto a las líneas españolas, fueron las navieras Aznar e Ybarra las que

siguieron este camino, si bien con diferentes matices, como se tratará de explicar a

continuación. Por el contrario, la actividad turística de la Trasatlántica destacó más bien en la

primera mitad de los años ‘50, mientras que en los años siguientes sus iniciativas fueron

reduciéndose gradualmente. A manera de conclusión de este apartado, parece idóneo señalar

un breve fragmento de un artículo publicado por Vida Marítima en abril de 1962. No sin

nostalgia, el autor presagia el destino de las líneas transatlánticas, y opina con cierta ironía

sobre el cambio estructural del sector:

el buque de pasaje va quedando para los turistas que no tienen ninguna prisa y
aprovechan el tiempo de la misma manera que lo harían en un balneario de moda, y así
vemos a menudo que, de momento, se sacan buques de la línea regular que sirven para

538 Valdaliso (2001), p. 67.
539 Más detalles en las ediciones de Vida Marítima, nº 463, 1 de abril de 1963, pp. 11-12; nº 462, 15 de marzo de
1963, p. 15; nº 475, 01 de octubre de 1963, p. 10.
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dar unas excursiones a las que se pone un nombre atractivo para atraer a esta clase de
turistas, como se hace con algunos espectáculos que funcionan en las verbenas540.

5.3 Los primeros pasos del crucerismo español en los años cincuenta

El primer crucero de la posguerra organizado en España se llevó a cabo el verano de 1952.

Promotora de la iniciativa fue la Compañía Trasatlántica Española, que contó con la

colaboración «técnica» de la agencia de viajes Marsans. Antes de entrar en detalles sobre este

suceso, resulta oportuno aportar algunas informaciones sobre la entidad organizadora. El 1952

fue un año importante en la historia de la centenaria naviera, ya que, al finalizar ese ejercicio,

su consejo de administración daba por terminada la «primera etapa» del plan de renovación y

crecimiento de la propia flota541. Esa labor se había considerado «necesaria» e

«imprescindible» no sólo para reponerse de las «enormes» pérdidas sufridas durante la guerra

civil y situarse en «condiciones de hacer frente a la cada día más fuerte competencia

extranjera» en el transporte de pasaje542, sino para asentar la gestión de las tres líneas

regulares que la empresa tenía contratadas con el Estado543:

Línea 1
Norte de España - Nueva York - Cuba - Golfo de México

Línea 2
Norte de España - Puerto Rico - República Dominicana - Venezuela - Cuba - Golfo de México

Línea 3
Mediterráneo - Puerto Rico - República Dominicana - Venezuela - Colombia - Cuba - Golfo de México

Parte de las aspiraciones se vieron cumplidas el 25 de octubre de 1951 con la firma del

contrato de compraventa de dos «modernas» motonaves -el Monasterio de la Rábida y el

Monasterio de Covadonga (posteriormente rebautizadas Guadalupe y Covadonga)- que se

540 Timoteo Olondo, «El buque y el avión», Vida Marítima, nº 439, 01 de abril de 1962, p. 7.
541 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1952), pp. 7-8. Aunque la Trasatlántica se formó
oficialmente en 1881, cuando la naviera Antonio López y Cía se convertía en sociedad anónima, la propia
empresa conmemoró el centenario en 1950, en recuerdo de las primeras travesías comerciales llevadas a cabo
por el fundador Antonio López desde la isla de Cuba. La elección de la fecha de la celebración por lo tanto se
basó bajo criterios muy subjetivos, ya que la propia empresa Antonio López y Cía -como se vio en el primer
capítulo- se formó oficialmente en España en el año 1857; a este propósito ibídem, Memoria (1949), pp. 4-5.
542 Ibídem, Memoria (1953), p. 8. Entre los buques destruidos, destaca el Manuel Arnús, el vapor que había
protagonizado, como se vio en el capítulo anterior, las primeras travesías turísticas entre España y Estados
Unidos. El barco, según informaba la propia compañía, «había servido como blanco» para la aviación
estadounidense, y «por ésta fue hundido el 25 de octubre de 1946»; en cambio, señalaba el consejo de
administración, el Juan Sebastián Elcano si bien seguía navegando había que «considerarlo como perdido», al
encontrarse al servicio de la flota soviética; FJM, FBU, Compañía Trasatlántica, Memoria (1939-1945), p. 12.
543 Véase las Memorias de la compañía de 1948-1952, en MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21. Con Decreto del
29 de diciembre de 1960, los tres servicios marítimos de ultramar prestados por la Compañía Trasatlántica
Española se prolongaron en los años siguientes, a razón de una subvención anual de 21,5 millones por cada
línea; cfr. BOE, nº 303, 30 de diciembre de 1960, pp.17917-17918.
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incorporaron a la vez que se procedía a dar de baja al vapor Manuel Calvo, siendo la

explotación de éste último «totalmente inadecuada» para los intereses de la empresa544. A

finales de ese año, la Trasatlántica disponía de una flota de 5 buques, por un total aproximado

de 50.000 toneladas de registro bruto, muy por debajo por tanto a los niveles de los años

1920, tal como se mostró en el anterior capítulo. A lo largo del año siguiente, la empresa

armadora adquirió la propiedad también del Conde de Argelejo -que ya explotaba en régimen

de fletamento desde 1949 y que rebautizó Virginia de Churruca- y finalizó su plan de

expansión con la compra de su buque gemelo, el Explorador Iradier545. Y fue exactamente

esta última operación, que se formalizó oficialmente mediante la entrega del barco en el

puerto de Bilbao en agosto de 1952, la que motivó la organización del citado crucero: «el

primero que en España se ha organizado desde el año 1936», como subrayaban con cierto

orgullo los directivos de la naviera546.

Cuadro 5.15 Buques pertenecientes a la Trasatlántica al 31 de diciembre de 1951
Nombre Año de Incorporación TBR

Habana 1923 10.069

Marqués de Comillas 1928 9.922

Magallanes 1928 9.689

Guadalupe 1951 10.226

Covadonga 1951 10.226

Fuente: Compañía Trasatlántica, Memorias (1951-1952)

Los datos del tonelaje son del Lloyd’s Register of Shipping (1952-1953) y Lista Oficial de los buques (1952)

No es de extrañar por lo tanto que el acontecimiento tuviera un marcado carácter de

celebración, amén del objetivo promocional, como demuestra la presencia a bordo de los

máximos representantes de la compañía; entre ellos, el presidente de la compañía, Juan

Claudio Güell y Churruca, Conde de Ruiseñada, y el director general, Luis García Fernández.

Finalmente, un total de 195 pasajeros (sobre un total de 214 plazas de las que disponía el

barco) participaron al «gran» crucero turístico, que tuvo lugar del 12 de agosto al 2 de

septiembre de 1952 entre Bilbao y Barcelona. En la configuración del itinerario, diseñado

bajo la necesidad de trasladar el buque al puerto catalán para incorporarlo al servicio regular

de la línea 3, los organizadores abarcaron un total de 9 escalas turísticas, 5 en territorio

544 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1951), pp. 7-8. Siempre en 1951, se practicó una reparación
«importante» al Marqués de Comillas, mediante la sustitución de 57 planchas de ambos costados que se
encontraban «desgastadas»; ibídem.
545 Las adquisiciones de las 4 embarcaciones, por un total de 509 millones de pesetas, se realizaron a través de la
Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante; FJM, FBU, Elcano, Memoria (1951), pp. 12-13, y Memoria
(1952), p. 11.
546 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1952), p.10.
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extranjero (Southampton, Lisboa, Funchal, Casablanca y Tánger) y el resto en puertos

nacionales (figura 5.16). Aunque la acomodación del Explorador Iradier se repartía en tres

clases, la Trasatlántica y Viajes Marsans informaron que en esta circunstancia el régimen

general a bordo sería exclusivamente y sin excepciones de primera clase. En cualquier caso,

los precios de venta variaban de manera muy significativa, y más especificadamente entre

5.000 y 11.000 pesetas547.

Figura 5.16 Itinerario del crucero del Explorador Iradier
(12 de agosto - 02 de septiembre de 1952)

Fuente: Calle Iturrino (1952)

Entre los «adelantos» del que disponía la «moderna motonave de lujo» -que antes de

incorporarse a la flota de la entidad catalana había prestado servicio por la Trasmediterránea

en régimen de arrendamiento- los organizadores se apresuraron en destacar la sala de cine, los

«lujosos» salones y los «juegos de cubierta». No obstante, parece ser que el «principal

aliciente» del pasaje fue finalmente una pequeña piscina que había sido instalada en los días

previos a la salida en la zona de popa. Esta última noticia procede de un largo opúsculo de

más de 100 páginas, que la propia naviera editó como «recordatorio» del suceso bajo el titulo:

A bordo de una nave española. Rutas del Explorador Iradier. Redactado por Esteban Calle

Iturrino, el periodista y «estudioso» bilbaíno que participó en varios cruceros de la época, el

escrito constituye un importante testimonio sobre el desarrollo del viaje, a pesar de la

excesiva énfasis y pomposidad del estilo, y las innumerables alabanzas a los promotores de la

547 Uno de los anuncios del crucero en La Vanguardia Española, 13 de julio de 1952, p. 16.
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iniciativa. Gracias a ello, tenemos constancia de que la «pintoresca» piscina, por ejemplo,

tenía que medir no más de dos metros de ancho y tres de largo, o que uno de los menús del

viaje se componía de los siguientes platos: consomé o crema castellana, merluza molinera,

espárragos en salsa remolada; escalope de ternera; helado de chocolate, pastas, fruta surtida,

café o té548. En cuanto a las actividades en tierra, cuyo importe no estaba incluido en el precio

del pasaje, el autor señala que durante la escala de un solo día en Southampton, la mayoría de

los asistentes prefirió desplazarse hasta Londres, contratando la excursión organizada por

Viajes Marsans en autocares con guías-interpretes, aunque esto significaba embarcarse en

otro viaje de 8 horas entre ida y vuelta. Un traslado parecido tuvo que ser el que efectuaron en

la escala de Lisboa, cuyo principal atractivo fue la expedición organizada a Nazaré, Alcobaça,

Batalha y Fátima549. No obstante, de la lectura del escrito se deduce que la plaza Djemaa El

Fna, también en aquella época, tenía que representar uno de los escenarios de mayor impacto

para quienes visitaban la ciudad de Marrakech:

ni bastan unas horas para saciarse contemplándola y recorriéndola, ni mi mal cortada
pluma podría describir lo que allí vimos. Aquella filas de esteras empinadas, tras las
cuales se resguardan de un sol achicharrante mercaderes, sacamuelas, barberos, y toda
suerte de artesanos, aquel pululeo de indígenas ataviados abigarradamente,
destacándose los blancos jaiques y algunas decorosas chilabas, aquellos vehículos
vetustos y semidesvencijados, aquella actividad mercantil primigenia550.

Según revelaba el propio consejo de administración, el «éxito» logrado con esta primera

experiencia impulsó a la compañía a repetir con otros viajes de «esta clase». De hecho, ya el

año siguiente, la Trasatlántica llevó a cabo un crucero de «15 días de placer», aprovechando

la celebración de un importante evento mundano, como fue la coronación de la Reina Isabel II

de Inglaterra551. En esta ocasión, la embarcación elegida fue el Guadalupe, que desde hacía

unos meses había entrado en servicio en la línea 1 desde Bilbao. El viaje se dividió en dos

distintas fases. La primera, con salida el 29 de mayo, abarcaba el trayecto de Bilbao a Londres

y el posterior amarre del buque en el Támesis hasta el día 4 de junio552. De tal modo, se

ofrecía a la propia clientela la posibilidad de asistir a los festejos, que culminaron el día 2 de

junio con la mencionada ceremonia de coronación. Más propio de un viaje de recreo fue el

548 Calle Iturrino (1952), p. 35. El autor no especifica las medidas de la piscina; sin embargo, el opúsculo incluye
una foto muy clara que no deja lugar a dudas.
549 Ibídem, pp. 34 y 57.
550 Ibídem, pp. 88-89.
551 Un aviso promocional de Viajes Meliá en La Vanguardia Española, 26 de abril de 1953, p. 13. Se cita este
crucero en la memoria de la Trasatlántica del ejercicio de 1952, ya que ésta fue sometida a la aprobación de la
junta general ordinaria de los accionistas que se celebró en la segunda mitad de junio de 1953, y por lo tanto
posterior a la realización del viaje; MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1952), p. 10.
552 Según el ABC, 02 de junio de 1953, p. 7, el barco estuvo amarrado «junto al puente de la Torre de Londres»,
y recibió la visita de la representación oficial española invitada a la ceremonia, encabezada por el embajador
español.
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trayecto de vuelta, ya que la travesía incluyó -antes de volver a Bilbao el 13 de junio- las

escalas de Rotterdam, Amberes y Le Havre, junto a la posibilidad de efectuar las excursiones

facultativas para visitar la ciudades de Ámsterdam, Utrecht, Bruselas, Gand, Brujas y París.

Las crónicas de prensa informaron que al final fueron unos 130 los viajeros que acudieron a la

nueva cita de la Compañía Trasatlántica, un número por tanto inferior a la anterior iniciativa y

muy por debajo de la capacidad total de alojamiento del barco553. Éste último, de hecho, a raíz

de las reformas de los «planes originales» adoptadas por la propia compañía, tenía capacidad

para alojar «holgadamente» 349 pasajeros (105 de primera clase y 244 de segunda)554. Detrás

de este escaso resultado, hay dos razones que incidieron de manera determinante. La primera,

de carácter general y por tanto extensible a todos los cruceros de ese transcurso, reside en los

elevados precios de venta al público. Al margen de la precaria situación económica general

del país, 8.000 pesetas -precio mínimo del pasaje por persona- representaban en su momento

una cifra obviamente alcanzable sólo por una reducida élite, siendo incluso superior al sueldo

anual de buena parte de los españoles. Pero si el proyecto de la Trasatlántica no obtuvo el

resultado esperado, parte de la culpa la tuvo en esa circunstancia la puesta en marcha de otro

viaje de idénticas características: el Crucero a Londres y Mar del Norte organizado por Viajes

Marsans. La similitud entre las dos iniciativas resulta cuanto menos llamativa: mismo puerto

base, misma fecha de salida, mismos días de estancia en Londres, mismos puertos de escala

en el trayecto de vuelta, con la única excepción de una sugestiva extensión al puerto escocés

de Leith (figura 5.17)555. Este último proyecto introduce dos nuevos elementos en la

evolución del crucerismo español. Por un lado, si exceptuamos el caso de los paseos

dominicales u otras excursiones de breve duración, representa la primera experiencia en la

que una agencia de viajes organiza un crucero en España mediante el flete del barco. Hasta la

fecha, y al margen de la comercialización y venta del producto, la actividad de estas empresas

se había en efecto limitado a una colaboración técnica, especialmente en el ámbito de las

excursiones en tierra. Por otro lado, el viaje de 1953 implica el estreno -aunque de modo

indirecto- de la Naviera Aznar en la modalidad crucerística, siendo ésta la armadora y

propietaria del buque arrendado. Una amplia e interesante correspondencia entre las dos

entidades, que se conserva en el Archivo Foral de Bizkaia, pone de manifiesto que el proyecto

empezó a plasmarse en otoño de 1952, implicando la intervención directa de los más altos

553 La Vanguardia Española, 02 de junio de 1953, p. 13.
554 MMB, Fondo Trasatlántica, Caja 21, Memoria (1952), p. 7, y Calle Iturrino (1955), p. 33. Del mismo espacio
disponía el buque gemelo Covadonga.
555 Véase La Vanguardia Española, 10 de febrero de 1953, p. 10, y la edición del mismo diario del 28 de abril de
1953, p. 9. Un folleto promocional en Archivo Foral de Bizkaia, Fondo Sota y Aznar (en adelante AFB, FSA),
signatura 2725/04.
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mandatarios: el director general, Enrique Marsans por parte de la agencia, y Eduardo Aznar,

director gerente de la naviera vasca desde marzo de 1951556.

Figura 5.17 Itinerario del crucero de Viajes Marsans de 1953 (29 de mayo - 14 de junio)

PUERTOS LLEGADA SALIDA

Bilbao 29/05 (17.00 hrs.)

Londres 31/05 (13.00 hrs.) 04/06 (08.00 hrs.)

Leith 05/06 (07.00 hrs.) 06/06 (08.00 hrs.)

Rotterdam 07/06 (08.00 hrs.) 08/06 (14.00 hrs.)

Amberes 08/06 (20.00 hrs.) 10/06 (18.00 hrs.)

El Havre 11/06 (08.00 hrs.) 12/06 (20.00 hrs.)

Bilbao 14/06 (08.00 hrs.)

Fuente: AFB, FSA, signatura 2725/04

De una carta del 10 de diciembre de 1952, se desprende que los dos directivos habían

mantenido una «entrevista» en Madrid (donde ambos residían), durante la cual se avanzó una

«oferta» para el alquiler de uno de los nuevos barcos de la naviera, con el fin de llevar a cabo

un viaje turístico al Norte de Europa, «coincidiendo con la coronación de S.M. la Reina Isabel

de Inglaterra»557. La solicitud de Marsans encontró de inmediato la conformidad de Eduardo

556 Sobre el nombramiento de éste último al frente de la compañía marítima, FJM, FBU, Naviera Aznar,
Memoria (1951), p. 11, y Valdaliso (2006), p. 162. Este autor recuerda que la naviera era la «empresa
estandarte» del llamado grupo Aznar, un conglomerado de empresas dirigidas o participadas por la familia
Aznar. Eduardo se convirtió en gerente de la naviera tras la muerte de su padre José Luís en febrero de 1951. A
estas alturas, el grupo se componía de varias empresas, relacionadas sobre todo con el negocio marítimo, si bien
figuraban otras en los sectores de la minería, química, maquinaria y material eléctrico, seguros, etc. Sobre la
composición de este grupo a la muerte de José Luís Aznar Zavala en 1951, véase ibídem, pp. 127-144.
557 AFB, FSA, signatura 2725/04, carta del 10 de diciembre de 1952 enviada de la sede de Viajes Marsans en
Madrid (Carrera San Jerónimo 34) a la de la Naviera Aznar (calle Alcalá 54).
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Aznar, quien por otra parte se mostraba partidario de introducir a la propia compañía en el

tráfico de pasaje turístico558. Los términos del acuerdo quedaban muy claros. La agencia

abonaría a la naviera 600 pesetas por pasaje y día, siempre y cuando se vendiera un mínimo

de 160 plazas; en caso contrario, el coste subiría a 650 pts. por pasaje y día559. Por su parte, la

empresa transportista se hacía cargo de todos las obligaciones económicas procedentes del

viaje, incluyendo los gastos de navegación, impuestos portuarios, prácticos y remolcadores,

así como de la «manutención del pasaje»560. En cuanto al barco, la elección recayó finalmente

sobre el Monte Ulía, el último de los 4 buques de nueva construcción que habían entrado a

formar parte de la flota de la naviera vasca561. Se trataba de un buque mixto de 10.123

toneladas de registro bruto, que prestaba servicio desde su incorporación en 1952 en la línea

regular Mediterráneo-Centro América. Gracias a un plano detallado del barco, sabemos que

éste tenía una capacidad máxima de alojamiento de 210 plazas distribuidas en 70 cabinas de

pasajeros, de las cuales 68 eran exteriores y 2 interiores562. Durante los viajes de línea, el

pasaje de primera y segunda clase se acomodaba en tres distintas cubiertas. En la parte

superior o cubierta de paseo, estaban los 16 camarotes de primera clase especial, con camas

de matrimonio y baño propio, junto a las 2 cabinas de lujo (suites) situadas en la zona más

cercana a la proa. En la cubierta intermedia, se disponían un total de 25 camarotes, 14 de ellos

de primera clase, con acomodación para dos personas y baño propio, mientras que para el

resto de las cabinas de doble o triple capacidad de segunda clase, aunque contaban con lavabo

y agua corriente, sus ocupantes tenían que compartir el uso de los baños ubicados en la zona

de popa. En la cubierta inferior se alojaba el resto del pasaje de 2ª clase, que se repartía en 27

camarotes, 4 de ellos con capacidad de hasta seis personas. En cualquier caso, en ocasión del

crucero, la agencia organizadora se apresuraba en aclarar que «todos» los viajeros, fuera cual

fuera la acomodación elegida, recibirían el «mismo servicio», ya que el viaje se realizaría en

558 Valdaliso (2006), p. 163. Hasta la fecha la compañía había sido casi exclusivamente una empresa de
transporte de mercancía, si bien a partir de finales de los años cincuenta se produjo una importante
diversificación de su actividad. A la altura de 1953, sobre un total de 35 buques, sólo 20 tenían espacio para la
acomodación, con una capacidad total de alojamiento de poco superior a las 1.670 plazas; esta información
procede de AFB, FSA, signatura 4049/045.
559 En un primer momento, se había establecido que la cuota mínima que marcaba la diferencia en el coste era la
de 170 plazas; véase las cartas de Marsans a Aznar del 24 y 28 de febrero de 1953, Ibídem, Se desconoce por el
contrario cuál fue el número mínimo de pasajeros válido para llevar a cabo la iniciativa; sólo se ha encontrado
una referencia en la carta del 10 de diciembre, en la que las dos empresas fijarían un «límite mínimo a convenir»
en el futuro.
560 Ibídem, carta de Marsans del 24 de febrero de 1953.
561 FJM, FBU, Naviera Aznar, Memoria (1953), p. 7. Las otras tres embarcaciones eran el Monte Urbasa, Monte
Udala y Monte Urquiola, que habían entrado en servicio entre abril de 1948 y noviembre de 1949; cfr. ibídem,
Memorias (1948-1949). Sobre las vicisitudes en la entrega del Monte Ulía por parte de la compañía Elcano,
véase Valdaliso (1998), pp. 81-96.
562 AFB, FSA, signatura 2725/04. La preponderancia de las cabinas exteriores se debía desde luego a la relativa
estrechez de estos barcos, siendo la manga del Monte Ulía inferior a los 19 metros.
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«clase única de primera». Por lo tanto, cualquier pasajero tendría acceso a «todas las

dependencias del barco», como el bar y salón de primera clase de la cubierta superior, las

peluquerías de señoras y caballeros, la pequeña piscina exterior y, obviamente, la capilla563.

En lo referente a los precios de venta por persona, Viajes Marsans estableció un amplio

sistema tarifario en función de la cabina elegida y el número de ocupantes, variando entre un

mínimo de 10.000 pesetas para quienes se acomodaban en un camarote de la cubierta inferior

ocupado por seis personas, a un máximo de 20.000 pesetas para los pasajeros alojados en

primera clase, además de un importe fijo de 300 o 350 pesetas en concepto de impuestos

portuarios. Quedaban por lo tanto excluidas de la venta las dos suites, ya que el armador se

reservó el derecho de disponer de éstas. Esta práctica fue generalizándose en los años

siguientes en los cruceros que implicaron el flete de un buque de la Aznar. Más bien que por

uso propio de los altos directivos, las fuentes encontradas parecen indicar que la compañía

solía destinar las mejores cabinas del barco a favor de pasajeros especiales, como el caso de

personalidades del Gobierno y la Administración564. Por ejemplo, con motivo de un crucero

en verano de 1960, Eduardo Aznar impartió claras instrucciones para que se cediera

gratuitamente el camarote de lujo a favor de Jesús María Rotaeche, ya Subsecretario de la

Marina Mercante, añadiendo un más que elocuente: «si algo ha de abonarse (manutención,

impuestos, etc.), que lo pague la naviera»565. Y siempre el mismo año, escribe una carta con

una «recomendación» a favor de los dos hijos del embajador belga en España, quienes

participaron en otro viaje de placer a bordo de un buque de la Aznar566. En resumen, sobre un

total de 206 plazas disponibles para el viaje de 1953, se vendieron finalmente sólo 124

pasajes. Por tanto, esta primera iniciativa no cumplió con las expectativas de los responsables

de Viajes Marsans, quienes en efecto habían considerado «improbable» que no se alcanzara

un «mínimo de 170» pasajeros567. En todo caso, el magro resultado no les disuadió de seguir

intentándolo. Sólo unas semanas después, y dirigiéndose nuevamente a la compañía Aznar, la

entidad catalana presenta un nuevo proyecto de crucero para el 1954, «que podríamos llamar

563 Una copia del pequeño folleto promocional del Crucero a Londres y Mares del Norte de Viajes Marsans en
AFB, FSA, signatura 2725/04.
564 Véase por ejemplo, AFB, FSA, signatura 2725/02, carta de Eduardo Aznar a Juan Antonio Velilla.
565 Carta de Eduardo Aznar a Juan Antonio Velilla del 10 de marzo de 1960, AFB, FSA, signatura 2725/02.
Sobre las relaciones del Marqués de Unzá del Valle con la familia Aznar, Valdaliso (2006), pp. 144 y ss.
566 AFB, FSA, signatura 2725/01, carta de Eduardo Aznar a Juan Antonio Velilla del 29 de abril de 1960. Y en
efecto, entre los viajeros del Segundo Crucero a Marruecos, Islas Canarias y Madeira, que se efectuó entre el 23
de agosto y el 7 de septiembre de 1960, figuran los Condes de Lichtervelde, siendo exactamente los pasajeros 73
y 74 del listado.
567 AFB, FSA, signatura 2725/04, carta de Marsans a Aznar, 24 de febrero de 1953. Finalmente se embarcaron
un total de 128 viajeros, de los cuales 124 eran clientes de Viajes Marsans y otras 4, alojados en las cabinas de
lujo, pasajeros propios de la naviera.
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Viajes a los Santos Lugares»568. La idea inicial de la agencia era la de efectuar un viaje por el

Mediterráneo que tocara los principales destinos religiosos, añadiendo «breves» escalas en

distintas localidades de interés turístico, como por ejemplo Cannes, Nápoles, Istambul o

Alejandría. Sobre todo, se hacía hincapié en que la travesía no debería prolongarse más allá de

los veinte días, porque una duración mayor no se adecuaba a la «disponibilidad de tiempo de

los españoles». Un crucero de estas características durante el mes de septiembre, con una

salida en Bilbao y escala en Barcelona, tendría en opinión de los directivos de Marsans un

«éxito asegurado», ya que esto conllevaría la posibilidad de captar pasaje en dos distintos

puertos, y en una época del año en la que los precios podrían ser «verdaderamente

económicos». Pero el plan de la agencia chocaba con los intereses de la empresa transportista.

En las oficinas de la Naviera Aznar se inclinaban por hacer el viaje durante el mes de octubre,

aprovechando por lo tanto una época de baja temporada del tráfico de línea, y sobre todo se

mostraban partidarios de transitar por unos pocos puertos más propiamente mercantiles. Es

evidente pues que la compañía perseguía el objetivo de efectuar a la vez operaciones de carga

y descarga de mercancía, aunque esto habría implicado una mayor duración de la travesía.

Para Viajes Marsans, por el contrario, un crucero de este estilo habría constituido un

«fracaso», advirtiendo además que a partir de finales de septiembre se producía una «baja

general» de los viajes turísticos569. Si se analiza la planificación final del proyecto (figura

5.18), se deduce que parte de las pretensiones de las naviera se vieron satisfechas. El Monte

Ulía realizaría las escalas en Marsella y Génova (en cuyos puertos el barco solía transitar en

sus servicios de línea), mientras que la duración del viaje se ampliaría hasta los 30 días. En

compenso, el crucero se fijó para el mes de septiembre, y las operaciones portuarias de carga

y descarga propiciaron una disminución muy significativa en los costes, lo que se reflejó en

los precios de venta al público. De hecho, con respecto a la anterior iniciativa, éstos oscilaron

entre un mínimo de 5.000 a un máximo de 10.000 pesetas. En definitiva, unos 110 pasajeros

568 AFB, FSA, signatura 2725/04, carta de Marsans a Aznar del 7 de julio de 1953. Si bien la agencia tuviera su
domicilio en Barcelona, donde se constituyó en 1910 convirtiéndose en sociedad anónima en junio de 1928, hay
que tener presente que durante los años del régimen franquista, y al igual de muchas otras empresas, la
dirección-presidencia se trasladó a Madrid, donde incluso muchas compañías llegaron a trasladar la sede social;
cfr. Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (1968-1969), p. 1656. Sobre esta tendencia, véase
el caso de la Naviera Aznar en Valdaliso (2006), pp. 138-139, y el de la compañía Ybarra en Castillo e Ybarra
(2006), pp. 224-225, quienes subrayan la «importancia» que fue asumiendo desde principios de los años
cincuenta la oficina de Madrid, no sólo por vender los pasajes trasatlánticos hacia el Suramérica, sino sobre todo
por «la obligada necesidad de estar cerca de los elementos del gobierno que concedían las subvenciones y los
contratos».
569 AFB, FSA, signatura 2725/04, carta de Marsans a Aznar del 16 de febrero de 1954.
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desembarcaron en Barcelona al finalizar el crucero del Monte Ulía de 1954570. Resulta difícil

interpretar el porqué de esta baja participación, teniendo en cuenta por otra parte que la

ejecución del viaje sufrió también una importante alteración a última hora. Si bien confusas y

fragmentadas, las noticias publicadas por la «crónica marítima» de La Vanguardia indican

que el crucero finalmente arrancó en Barcelona y no en Bilbao; además hay constancia de que

el barco transitó por el puerto catalán el 13 de septiembre, es decir 7 días después de lo

previsto571.

Figura 5.18 Anuncio del Primer Crucero por el Mediterráneo de Viajes Marsans (1954)
(01 de septiembre - 30 de septiembre)

Fuente: La Vanguardia Española, 08 de agosto de 1954

Debido a un retraso en las operaciones de línea, el Monte Ulía llegó de La Habana

directamente al puerto de Barcelona, haciendo imposible por tanto la extensión a Bilbao. Bajo

estas condiciones, no resulta del todo atrevido deducir que una parte del pasaje hubiera

desistido de su propósito, procediendo a cancelar las reservas. Esta sospecha nace sobre todo

a raíz de un comunicado oficial que la propia agencia de viajes remitió el 6 de octubre,

precisando que en cualquier caso el crucero se había «desarrollado según el programa

570 Los importes hacen referencia al precio por persona en base doble; cfr. el folleto promocional del viaje en
AFB, FSA, signatura 2725/04. La cifra de pasajeros procede de La Vanguardia Española, 09 de octubre de
1954, p. 17.
571 La Vanguardia Española, 14 de septiembre de 1954, p. 14.
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previamente señalado», habiendo hecho escala en los puertos libaneses de Beirut y Trípoli, así

como en Civitavecchia, Génova y Marsella572.

Siempre en 1954, tuvo lugar el primer crucero transatlántico español. El proyecto fue el

resultado de la colaboración de tres distintas entidades: la naviera Trasatlántica, propietaria

del buque Guadalupe, la agencia Ultramar Express, responsable de la organización, y el

semanario catalán Destino, quien ideó y patrocinó la iniciativa «al objeto de brindar» a los

propios lectores «una fórmula agradable, cómoda y económica de conocer América»573.

Editada desde 1937, la revista se distinguía desde hacía tiempo en la promoción de viajes y

excursiones, tanto al extranjero como por Cataluña y el resto de España. Por ejemplo, siempre

aquel año, promovió unas Vacaciones en Suiza en autocar en coincidencia con el mundial de

fútbol, que ofrecía incluso la posibilidad de presenciar -con «entrada y asiento garantizado»-

la final de Berna del 4 de julio. Sin embargo, como el propio semanario declaraba, el Crucero

a Cuba y Nueva York de 36 días representaba la «culminación» de todas sus iniciativas,

siendo la primera vez que emprendía un «gran viaje de placer marítimo»574. Y fue quizás por

ello, lo que indujo a sus promotores a encomendar la «tan compleja» tarea organizativa en

manos de la Ultramar Express, la agencia de viajes cuyo director general no era otro que el

mismo presidente de la Trasatlántica, Juan Claudio Güell575. En cuanto al itinerario (cuadro

5.19), destacan dos detalles digno de mención. El primero se refiere al elevado número de

escalas por los puertos atlánticos españoles, lo que reflejaba el interés de las partes (y ante

todo del armador) de combinar el embarque de otros pasajeros con el transporte de

mercancías. Esto es, el paso que efectuó el Guadalupe por los puertos de Santander, Gijón,

Vigo y Cádiz a la ida, así como los de La Coruña y Santander en el trayecto de vuelta,

reproducía en gran parte el servicio de la línea 1 que el propio barco de la Trasatlántica solía

efectuar a lo largo del año. De hecho, además de los 150 cruceristas que embarcaron el 29 de

julio en el muelle de Santurce (Bilbao) -la «mayoría de ellos» procedentes de Barcelona- hubo

572 En cualquier caso, se especificaba en el folleto promocional, la modificación de itinerario y fechas no
producía «derecho a reclamación». El texto del comunicado en La Vanguardia Española, 06 de octubre de 1954,
p. 13.
573 Destino, n 879, 12 de junio de 1954, p. 13.
574 Más detalles sobre el crucero y el viaje en autocar a Suiza en las ediciones de Destino, nº 877, 29 de mayo de
1954, p. 36, y nº 878, 05 de junio de 1954, p. 19.
575 Ibídem. Sobre esta última información cfr. la Orden del Ministerio de Información y Turismo del 10 de
octubre de 1953 que confería a la sociedad limitada Ultramar Express S.L. el título-licencia de agencia de viajes
del grupo A, de acuerdo con el decreto regulador del sector de las agencias del 19 de febrero de 1942. La misma
entidad ejercía en aquella época como delegación de la Trasatlántica en varios países; FJM, FBU, Naviera
Trasatlántica, Memoria (1951), p. 10.
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otros que aprovecharon la salida para finalizar el propio viaje en uno de los puertos de escala,

y sobre todo en La Habana576.

Cuadro 5.19 Itinerario del Crucero a Cuba y Nueva York del buque Guadalupe de 1954
(29 de julio - 02 de septiembre)

PUERTOS LLEGADA SALIDA

Bilbao === 29/07

Santander 29/07 30/07

Gijón 30/07 30/07

Vigo 31/07 31/07

Lisboa 01/08 01/08

Cádiz 02/08 03/08

La Habana 13/08 16/08

Nueva York 19/08 23/08

La Coruña 01/09 01/09

Santander 02/09 02/09

Bilbao 02/09 ===

Fuente: datos de la revista Destino, nº 879, 12 de junio de 1954

Y en segundo lugar, llama la atención el hecho de que el tránsito por América se reducía a

sólo dos escalas, por un total de 7 noches de estancia, es decir no más del 20 % de la duración

del viaje. Desde esta perspectiva, por tanto, la iniciativa se diferenciaba de manera muy

significativa de los cruceros estadounidenses hacia Europa, que por el contrario se

caracterizaban por un elevado número de visitas, sobre todo en los puertos del Mediterráneo.

En cualquier caso, los testimonios del acontecimiento coincidían en remarcar que el «aliciente

supremo» del primer crucero a América fue sin duda alguna la posibilidad de visitar la ciudad

de Nueva York, en cuyo puerto el Guadalupe amarró a «primeras horas de la tarde» del 19 de

agosto577. Con el fin de hacer más placentera e interesante la estancia de 4 noches en la ciudad

de la «prodigiosa abundancia» -como uno de los reportajes definió a la localidad

neoyorquina- y al margen de la excursión panorámica incluida en el precio del pasaje, la

agencia Ultramar organizó dos «expediciones aéreas» facultativas desde el aeropuerto de

576 Estas informaciones proceden Destino, nº 892, 11 de septiembre de 1954, p. 15, y Calle Iturrino (1955), p. 6 y
36. Este último testimonio, que formó parte de la expedición, narra que sólo 5 bilbaínos figuraban entre el
pasaje, mientras que los catalanes «habían acaparado» gran parte de los camarotes; en efecto, la agencia
Ultramar organizó en Barcelona una excursión a Bilbao en autocares a finales de agosto, «con motivo de recoger
a los participantes en el crucero»; el anuncio en La Vanguardia Española, 29 de agosto de 1954, p. 17. El mismo
reportero vasco, señala que la noche antes de llegar a Cuba se organizó a bordo del barco una «fiesta de
despedida a los pasajeros que iban a abandonarnos en la Habana», e incluso que una anónima «joven viajera»
navarra, que poseía un visado de turista, consiguió superar la férrea vigilancia de las autoridades de la aduana
estadounidense para quedarse definitivamente en Nueva York, ibídem, pp. 92-93.
577 Para más detalles sobre la estancia en Nueva York véase los largos reportajes de José Pla en Destino,
ediciones 892 y 893, 11 y 18 de septiembre de 1954, respectivamente pp. 3-6 y 3-5, y Calle Iturrino (1955), pp.
85-199.
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Newark: la primera a Washington y la otra a la cataratas del Niágara578. Una vez terminado el

viaje, el semanario Destino trazaba un balance de la propuesta de 1954, enfatizando sobre

todo en las jornadas transcurridas en Estados Unidos. Siendo un pequeño reflejo de la

evolución que se había producido en la política exterior del régimen español, se subrayaba

que la estancia en Nueva York había sido

la clave maestra para comprender tantas cosas actuales y futuras del mundo y de la
política modernos. Esta visita justifica el viaje totalmente. Es una experiencia humana de
un valor incalculable y además, tiene el valor de demostrar que nuestra información
sobre Norteamérica es singularmente incompleta y equívoca en la mayoría de los
casos579.

La «feliz» iniciativa dio lugar a otros proyectos en los años siguientes. De acuerdo con la

fórmula del patrocinio por parte de las publicaciones periodísticas de la época, que aseguraba

una divulgación más directa y eficaz del producto, sólo en 1955 se cuentan otras tres

experiencias de este estilo. El propio Destino llevó a cabo otro Crucero a Norteamérica entre

el 09 de julio y el 15 de agosto (figura 5.20), reproduciendo el idéntico itinerario, si bien con

el añadido de las escalas de Funchal, Nassau y Miami580.

Figura 5.20 Itinerario del II crucero a América del semanario Destino (1955)
(09 de julio - 15 de agosto)

Fuente: Destino, nº 927, 14 de mayo de 1955

578 A diferencia de otros cruceros de la época, el viaje a América de 1954 preveía una única tarifa en base doble
de ocupación de camarote, siendo ésta de 14.143 pesetas; Destino, nº 879, 12 de junio de 1954, p. 14.
579 Destino, nº 892, 11 de septiembre de 1954, p. 15.
580 Más detalles sobre la organización en Destino, nº 927, 14 de mayo de 1955, p. 23, y edición n º 930, 04 de
junio de 1955, p. 13. Varias reseñas periodísticas narraron el paso del Guadalupe en su segundo crucero
transatlántico. El diario ABC, Madrid, 04 de agosto de 1955, p. 21, publicó un largo reportaje sobre la escala en
Nueva York, titulado «Cien españoles, casi todos catalanes visitan la ciudad en viaje colectivo».
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Por su parte, la revista de Madrid, Dígame, proponía una similar experiencia con la variante

de una estancia turística en México581. Ambos semanarios colaboraron con la compañía

Trasatlántica y la agencia Ultramar Express, y los dos viajes se planificaron respectivamente

en los buques Guadalupe y Covadonga. El tercer proyecto se llevó a cabo con el apoyo del

diario La Vanguardia Española, que patrocinó otra iniciativa conjunta de Viajes Marsans y

Aznar. El mensaje que el periódico catalán dirigió a sus lectores el 5 de abril de 1955 -día en

el que arrancó la campaña promocional- era indudablemente eficaz. En éste se anuncia la

realización de un crucero de ensueño que prometía constituir un suceso «sin precedentes en

esta especialidad», y un «recuerdo imperecedero» para quienes tuvieran el «acierto» de

participar.

Si una característica de la época en que vivimos puede considerarse agradable, es ésta la
afición al viaje, al turismo, que se ha despertado en todos nosotros de un tiempo a esta
parte (…). Y si el turismo, en general, ha entrado ya en nuestra vida como una ilusión
más que todos algún día deseamos ver convertida en realidad, la realización de un
crucero marítimo podemos considerarlo, casi, como la aspiración máxima, el súmmum,
la quintaesencia del turismo organizado, que muchos consideran inaccesible y no pocos
casi como un sueño, como un cuento de hadas irreal (…).Pero si la fantasía existe,
también existe la realidad y para demostrarlo aquí tenemos este magnífico crucero (…)
que nos va a dar ocasión para convertirnos en actores, en personajes vivientes de las
narraciones que en tantas ocasiones nos han cautivado582.

El cualquier caso, si analizamos con detalle los principales elementos concurrentes del

segundo crucero por el Mediterráneo de Viajes Marsans y Aznar, se deduce que muy pocos

cambios se adoptaron con respecto al proyecto del año anterior (véase la anterior figura 5.18).

Las exigencias de la naviera seguían imponiendo el paso por Génova y Marsella, así como

una larga estancia en el puerto «de descarga» de Beirut583. En especial, parece ser que no fue

muy de agrado de los pasajeros el tránsito por el puerto de Marsella, ya que equivalió a

transcurrir un día «bastante aburrido»584. Es obvio que la necesidad de la compañía naviera de

llevar a cabo las operaciones de carga y descarga de mercancía puso en serio entredicho el

carácter turístico del viaje. Además del trayecto sin interrupciones entre Bilbao y Barcelona,

destacan los 5 días sin escalas por el Mediterráneo entre Barcelona y Beirut. La diferencia con

las rutas de los buques de turismo extranjeros es evidente, ya que éstos solían efectuar un

581 Véase el anuncio promocional en ABC, Madrid, 05 de junio de 1955, p. 66. El semanario humorístico
madrileño empezó a editarse en enero de 1940.
582 «Un crucero de ensueño», La Vanguardia Española, 05 de abril de 1955, p. 13.
583 En la primera edición del folleto del viaje, el tránsito por Beirut estaba fijado en un primer momento entre el 9
y el 15 de junio. No obstante, gracias a los testimonios del reportero de La Vanguardia y de Calle Iturrino
(1956), sabemos que el Monte Ulía zarpó del puerto libanés la noche del 19 al 20 de junio.
584 Esta última reflexión en Calle Iturrino (1956), p. 94. Si bien muy velada, este tipo de crítica no era muy
frecuente en los diarios y crónicas de viaje de la época, en los que destacaban por el contrario sólo halagos y
elogios. Por este motivo, la apreciación del entonces secretario de la Junta de Cultura de Vizcaya asume un
mayor significado.
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amplio número de escalas por los puertos del Mare Nostrum. Por este motivo, no es de

extrañar que durante la larga travesía que llevó el barco al puerto libanés, los representantes

de Viajes Marsans, así como los tripulantes de cubierta y fonda, tuvieron que emplearse a

fondo por entretener a los 158 huéspedes que finalmente viajaron a bordo del Monte Ulía585.

Figura 5.21 Itinerario del II Crucero por el Mediterráneo de Viajes Marsans (1955)
(30 de mayo - 04 de julio)

PUERTOS LLEGADA SALIDA

Bilbao === 30/05 (tarde)

Barcelona 03/06 (mañana) 04/06 (tarde)

Beirut 09/06     (tarde) 19/06 (tarde)

Alejandría 21/06 (mañana) 23/06 (tarde)

El Pireo 25/06 (mañana) 25/06 (tarde)

Nápoles 27/06 (mañana) 28/06 (tarde)

Génova 29/06     (tarde) 02/07 (tarde)

Marsella 03/07 (mañana) 03/07 (tarde)

Barcelona 04/07 (mañana) ===

Fuente: elaboración propia sobre información de AFB, FSA, signatura 2725/08, y Calle Iturrino (1956)

Las actividades fueron de lo más variado, algunas de ellas organizadas y muchas otras

espontáneas. Por ejemplo, el domingo 5 de junio, primer día de navegación tras la escala de

Barcelona, una de las radios de a bordo fue puesta a disposición de algunos pasajeros con el

fin de captar «las ondas de Radio Nacional» y no «perder detalle» del partido de fútbol entre

el Athletic de Bilbao y el Sevilla, «con inclinación manifiesta de la mayoría» a favor del

equipo vasco586. Con el paso de los días, el salón del bar de la cubierta superior se convirtió

585 Más detalles en las citadas crónicas de Horacio Sáenz, reportero de La Vanguardia, y Calle Iturrino (1956),
pp. 12-13, 50.
586 Ibídem. La hemeroteca de El Mundo Deportivo, ed. del 06 de junio de 1955, confirma que en efecto el 5 de
junio se celebró en el estadio Bernabéu de Madrid la final de la Copa de España (por aquél entonces, la Copa del
Generalísimo) entre el Sevilla y el Athlétic (Atlético), que acabó con la victoria del equipo bilbaíno por 1-0 «tras
un disputado choque».
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definitivamente en un casino «elegante», a la vez que en la zona de popa algunos viajeros

seguían «tirando al plato». Todo ello al margen de que la piscina fue una vez más el lugar de

mayor congregación. Y por la noche, después de la cena, y antes de las habituales fiestas de

bailes, se impartían charlas y conferencias sobre algunos de los destinos a visitar. Pero

dejando aparte estas noticias, las crónicas de este viaje aportan algunos datos inherentes a una

parte del pasaje:

buen número de los expedicionarios escribe el reportero del diario catalán- son fieles
adeptos de estos cruceros, unas veces por el puro placer turístico, como excelente
inversión de las vacaciones, y otras con finalidad entre recreativa y mercantil, porque no
faltan quienes aprovecharán varias de las escalas del viaje para trabar o proseguir
relaciones comerciales sobre la base fundamental (…) de los tejidos, la cerámica y los
muebles. Es más, algunos repiten ahora el mismo crucero que hicieron el año pasado587.

En cualquier caso, hay que precisar que el segundo crucero por el Mediterráneo a bordo del

Monte Ulía presentaba dos novedades con respecto al año anterior, además de cambiar la

escala de Civitavecchia por la de Nápoles. La primera fue la de anticipar el viaje al mes de

junio, y por lo tanto en una temporada más idónea a la actividad turística, según indicaba la

agencia organizadora. Y la segunda hace referencia a la incorporación de dos atractivos

puertos de tránsito: El Pireo y sobre todo Alejandría. Éste último, que implicaba una estancia

de tres días, brindó la oportunidad de elaborar una excursión facultativa a la ciudad de El

Cairo y sus alrededores, con dos noches de hotel incluidas. La actividad abarcaba, entre otras,

las visitas a Memphis y la Necrópolis de Sakkara, por un precio total por persona de 2.400

pts.588.

También en la siguiente edición, Marsans y Aznar incorporaron algunas variantes en la ruta

de navegación, pero sin que ello alterara el planteamiento básico de su proyecto, que al fin y

al cabo seguía siendo el de unir los transportes de turistas y carga en una única operación.

Sobre esta base, el Tercer Crucero por el Mediterráneo, que tuvo lugar a finales de verano de

1955, presentaba por una parte las atractivas escalas de Istambul, Atenas (El Pireo) y Nápoles,

y por otra una permanencia de 10 días en el «puerto judío» de Haifa, siendo éste el tiempo

«calculado» para efectuar «la descarga del [Monte] Ulía»589. Y con el fin de ocupar

«cómodamente» esta prolongada estancia, desde las oficinas de Marsans se sugería la

posibilidad de efectuar mientras tanto una extensión aérea desde la isla de Chipre (primera

escala del viaje) a Beirut, «con lo que se podría visitar la parte árabe y judía de los Santos

587 «Frente a las tierras sicilianas», La Vanguardia Española, 22 de junio de 1955, p. 19.
588 El programa completo de las 8 excursiones organizadas del crucero de 1955 en AFB, FSA, signatura 2725/08
589 Cfr. el breve informe sin fecha de Marsans enviado a las oficinas de Aznar en el que se plantea el itinerario
del tercer crucero de 1955, en AFB, FSA, signatura 2725/05.
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Lugares y toda Tierra Santa»590. La idea, si bien sugestiva, resultaba en la práctica de difícil

aplicación, si tenemos en cuenta que el precio de venta de esta excursión de 8 días, avión y

hoteles incluidos, ascendía a la cifra de 7.750 pesetas por persona, esto es, incluso más de lo

que llegaría a pagar una parte del pasaje por el importe total del crucero.

Figura 5.22 Anuncio e itinerario del III Crucero por el Mediterráneo de Viajes Marsans
(20 de agosto - 21 de septiembre de 1955)

PUERTOS LLEGADA SALIDA

Barcelona === 20/08 (12 hrs.)

Lárnaca 25/08 (09 hrs.) 25/08 (18 hrs.)

Haifa 26/08 (08 hrs.) 05/09 (08 hrs.)

Istambul 07/09 (20 hrs.) 09/09 (24 hrs.)

El Pireo 11/09 (07 hrs.) 11/09 (20 hrs.)

Nápoles 13/09 (11 hrs.) 15/09 (19 hrs.)

Génova 16/09 (19 hrs.) 19/09 (18 hrs.)

Marsella 20/09 (08 hrs.) 20/09 (20 hrs.)

Barcelona 21/09 (08 hrs.) ===

Fuente: AFB, FSA, signatura 2725/05; La Vanguardia Española, 21 de julio de 1955

Como puede observarse en el cuadro anterior, los organizadores tenían programado llevar a

cabo el viaje entre el 20 de agosto y el 21 de septiembre, optando en esta ocasión por

Barcelona como único puerto base. Sin embargo, las notas de prensa -sin aclarar el motivo y

el número de participantes- señalan que esta última expedición empezó con 10 días de retraso,

y que el Monte Ulía, procedente de Marsella, finalizó su periplo el 3 de octubre591.

En este apartado se ha intentado describir los viajes organizados por diferentes entidades

privadas españolas -agencias, navieras e incluso algunas publicaciones periodísticas- que

590 Ibídem.
591 La Vanguardia Española, ed. del 31 de agosto y 04 de octubre de 1955, respectivamente pp. 14 y 8. Siempre
el mismo diario da noticia del tránsito del barco por Larnaca, Istambul y El Pireo.
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trataron con menor o mayor acierto de fomentar esta modalidad turística entre las élites

nacionales. No obstante, es oportuno señalar que siempre a mediados de los años cincuenta se

promovió otro tipo de proyecto, cuya naturaleza y contenido parecen bien distintos. Se trata

del llamado crucero de bolsillo, una iniciativa puesta en marcha en verano de 1954, que

consistió básicamente en un viaje de placer de menor duración por puertos y parajes

nacionales, y por lo tanto con precios «sumamente moderados» e inferiores a los

anteriormente señalados. Promotora de esta actividad fue la Empresa Nacional Elcano de la

Marina Mercante, la compañía pública -perteneciente al Instituto Nacional de Industria- que

había sido constituida en 1943 con el objetivo prioritario de promover la «reconstrucción» y

«crecimiento» de la flota mercante española592. El primero de los cruceros inició el 19 de

agosto de 1954, con motivo de la inauguración del Huesca, un buque mixto de poco más de

2.000 toneladas de registro bruto. Con una duración de 4 noches, el viaje redondo desde

Barcelona incluía dos escalas en la isla de Mallorca, y otra en Ibiza, tal como refleja la

siguiente figura.

Figura 5.23 Anuncio del crucero del buque Huesca de la Empresa Nacional
Elcano (19 de agosto - 23 de agosto de 1954)

Fuente: La Vanguardia Española, 14 de agosto de 1954

592 Para más detalles sobre Elcano véase la investigación de Valdaliso (1998), pp. 29 y siguientes. El autor
explica que la empresa desarrolló sus actividades básicamente en «dos frentes»: por una parte, desempeñaba la
actividad propia de un armador y explotaba los buques de su propiedad, bien directamente o bien fletándolos a
las navieras privadas; por otra parte, centralizó el programa de construcciones navales, encargando esta tarea a
los «principales» astilleros nacionales. De hecho, de los 8 buques mixtos construidos en astilleros españoles en el
quinquenio 1948-1953, y que prestaban servicios en las líneas regulares Península-América, todos ellos -con
excepción del Monte Udala- procedían del programa de construcción de la Empresa Nacional Elcano, para ser
después vendidos a las navieras Aznar y Trasatlántica; cfr. Vida Marítima, nº 239, 1 de diciembre de 1953, p.
883.
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La iniciativa, que tuvo «gran aceptación» de público según los directivos de la empresa, se

repitió consecutivamente los días 23 y 27 de agosto, antes de que el mismo barco zarpara el

día 1 de septiembre para agregarse a la línea regular «de gran interés político», Alicante-

Orán593. De los cruceros turísticos a Mallorca también se hizo eco el NO-DO, que subrayaba

las «delicias» de las excursiones efectuadas por el buque Huesca594.Y el año siguiente,

siempre en ocasión de la incorporación de otras dos unidades mixtas, se llevaron a cabo un

total de tres cruceros de la empresa Elcano. Dos de ellos se efectuaron en el Playa de

Formentor durante el mes de abril, con salida siempre desde Barcelona, a la vez que el buque

Teruel zarpaba desde Vigo el domingo 3 de abril de 1955 con rumbo a Sevilla (vía Lisboa y

Tánger), para su primer viaje en coincidencia con la Semana Santa595. Pero, aparte de la

brevedad de los viajes y consecuente reducción de los precios, el interés de estos proyectos

reside en su fuerte componente propagandístico. De un análisis de los innumerables artículos

y reportajes de prensa, se deduce claramente que los «atrayentes» cruceros de Elcano tenían

que contribuir a transmitir la idea de que el «incremento y [la] modernización de la marina

mercante» seguían «imparables»596. En otras palabras, a través de un argumento

objetivamente válido, como la celebración de unos viajes de placer por España a bordo de las

nuevas y «modernas» unidades de la Empresa Nacional Elcano, se trataba de dar un ulterior

impulso a la propaganda sobre el programa de construcción naval puesto en marcha por el

Estado. De hecho, a pesar de los proclamas de la prensa, según los cuales la entidad pública

seguía «cumpliendo sus previsiones» y «contribuyendo de un modo eficaz al aumento de

tonelaje de la Marina Mercante»597, el programa de nuevas construcciones en España procedió

-por lo menos hasta mediados de la década- con enorme dificultad. Es bien sabido que sólo en

1953, y cómplice la prohibición de adquirir -salvo puntuales excepciones- tonelaje extranjero,

la flota mercante española había conseguido superar los niveles anteriores a la guerra civil598.

593 FJM, FBU, Elcano, Memoria (1954), p. 10.
594 http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-609/1482994
595 El Pueblo Gallego, ediciones del 2 y 5 de abril de 1955, respectivamente pp. 10 y 5. El periódico de Vigo no
dio noticia acerca del número de personas a bordo, si bien señalaba la presencia de «pasajeros que realizan un
crucero de turismo a Sevilla para presenciar las solemnidades de Semana Santa». Por otra parte, tanto el Playa
de Formentor, como el Teruel, «después de iniciar su servicio en viajes de turismo», fueron cedidos a la
Compañía Trasmediterránea para prestar servicio en las llamadas «líneas de soberanía» que explotaba dicha
empresa; FJM, FBU, Elcano, Memoria (1955), p. 10.
596 Véase por ejemplo el mismo artículo en ABC, Madrid, 16 de febrero de 1955, p. 7., y La Vanguardia
Española, 23 de febrero de 1955, p. 29.
597 Ibídem, y ABC, Madrid, 31 de marzo de 1955, p. 11.
598 Valdaliso (1998), pp. 8-10. Según datos de la Subsecretaría de la Marina Mercante, en 1953 el tonelaje bruto
relativo a los buques mayores de 100 toneladas, alcanzó la cifra de 1.243.415 toneladas, superando de poco más
de 18.000 toneladas los niveles máximos que se habían registrado hasta la fecha en 1932. Este hecho adquiere
mayor importancia si tenemos en cuenta que las pérdidas de tonelaje durante la guerra civil fueron
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Además, la nota constante en estos años fue especialmente el «retraso» en las entregas de los

nuevos buques, lo que dificultó enormemente la actividad de las compañías marítimas599. En

otro orden de cosas, la realización de unos cruceros a bordo de buques españoles respondía a

un propósito señalado por el propio Gobierno en el ya mencionado Estudios para un Plan

Nacional de Turismo. En dicho informe, se había en efecto subrayado la conveniencia de

llevar a cabo estos proyectos, ya que de cara a los turistas extranjeros el precio del pasaje les

habría resultado «sumamente económico», pudiendo conllevar por lo tanto una «estimable

fuente de ingreso de divisas». En especial, se hacía hincapié en que los viajes marítimos de

«corta duración y precios reducidos» podían constituir al mismo tiempo «un motivo de

recreo» para los españoles600. A modo de conclusión, se incluye a continuación un cuadro-

resumen de los cruceros españoles de la primera mitad de los años ’50 (tabla 5.24). De ello, el

dato quizás más significativo hace referencia al absoluto predominio de Barcelona y Bilbao

como puertos bases de las operaciones, pero con una diferencia sustancial entre los dos. La

actividad del puerto vizcaíno se limitaba a un ámbito puramente nacional. Debido a su

localización geográfica, éste se mantuvo alejado de las rutas crucerísticas internacionales,

desempeñando desde esta perspectiva una función exclusivamente emisora. Muy diferente el

caso de Barcelona. A la vez que protagonizó las salidas de los buques españoles, este puerto

recuperó el protagonismo que había experimentado en los años de entreguerras, y se

configuró de inmediato como una de las principales escalas de los cruceros extranjeros.

aproximadamente de un 20 %, es decir muy por debajo de la media de la destrucción de tonelaje en Europa en el
segundo conflicto mundial.
599 Estos inconvenientes se resumen perfectamente en un fragmento de la Memoria de la Trasatlántica relativa al
ejercicio de 1948, p. 13: «la insuficiencia de la siderurgia y de elementos indispensables encarecen y dilatan a un
largo período la construcción de una nave, consideración ésta que ha de tenerse muy en cuenta cuando se trata de
adquirir buques que han de realizar navegaciones de altura, y que han de competir con los construidos en el
extranjero, con facilidad de elementos y sin que su precio se vea agravado por los intereses de un largo período
de construcción». A este propósito también FJM, FBU, Ybarra y Cía., Memoria (1956), pp. 7-9, en la que el
Consejo de Administración de Ybarra informaba a los accionistas que el retraso en la entrega de los buques
Cabo San Roque y Cabo San Vicente repercutía «no sólo en la marcha» de los «negocios», sino «también en el
coste» de los citados barcos. El «ritmo» de construcción estaba siendo «más lento del previsto» y «no
necesitamos subrayar ante vosotros la decisiva importancia que tiene para la Empresa la terminación de los dos
nuevos transatlánticos», y «mientras ésta se consigue, nos vemos obligados a mantener una situación
estacionaria en nuestra línea Mediterráneo-Brasil-Plata, con dificultades para competir, con elevados gastos en
reparaciones y sostenimiento de la flota», y «con importantes sumas inmovilizadas, ocasionando cargas
financieras de consideración sin contrapartida alguna». Finalmente, señalan Castillo e Ybarra (2006), p. 224, los
dos barcos tardaron en construirse respectivamente 42 y 66 meses. Sobre un cálculo aproximado de los costes
procedentes del retraso en la entrega de los buques a la Naviera Aznar, véase Valdaliso (2006), p. 193.
600 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, pp. 79-80.
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Tabla 5.24 Datos principales de los cruceros organizados en España (años 1952-1955)
Año Entidad

organizadora

Barco (Naviera) Duración

(noches)

Puertos

de salida

Escalas Puerto de

llegada

Pax PVP (pts.)

desde

1952 Trasatlántica
Explorador Iradier

(Trasatlántica)
21 Bilbao

Southampton, La Coruña, Lisboa,

Funchal, Santa Cruz, Las Palmas,

Casablanca, Tánger, Palma de Mallorca

Barcelona 195 5.000

1953 Trasatlántica
Guadalupe

(Trasatlántica)
15 Bilbao

Londres, Rotterdam,

Amberes, El Havre
Bilbao 130 8.000

1953 Viajes Marsans
Monte Ulía

(Aznar)
16 Bilbao

Londres, Leith, Rotterdam,

Amberes, El Havre
Bilbao 124 10.000

1954
Destino /

Ultramar Express

Guadalupe

(Trasatlántica)
35 Bilbao

Santander, Gijón, Vigo, Lisboa,

Cádiz, La Habana, Nueva York,

La Coruña, Santander

Bilbao 150 14.143

1954 Viajes Marsans
Monte Ulía

(Aznar)
25 Barcelona

Beirut, Trípoli (Líbano), Civitavecchia,

Génova, Marsella
Barcelona 110 5.000

1954 Elcano
Huesca

(Elcano)
4 Barcelona Alcudia, Palma de Mallorca, Ibiza Barcelona ¿? 1.000

1954 Elcano
Huesca

(Elcano)
4 Barcelona Alcudia, Palma de Mallorca, Ibiza Barcelona ¿? 1.000

1954 Elcano
Huesca

(Elcano)
4 Barcelona Alcudia, Palma de Mallorca, Ibiza Barcelona ¿? 1.000

1955 Elcano
Playa de Formentor

(Elcano)
6 Barcelona Alcudia, Palma de Mallorca, Cannes Barcelona ¿? 1.750

1955 Elcano
Playa de Formentor

(Elcano)
12 Barcelona

Alcudia, Palma de Mallorca, Málaga,

Sevilla, Tánger, Barcelona
Barcelona ¿? 4.000

1955 Elcano
Teruel

(Elcano)
7 Vigo Lisboa, Tánger Sevilla ¿? ¿?

1955
Destino /

Ultramar Express

Guadalupe

(Trasatlántica)
37 Bilbao

Santander, Gijón, Vigo, Lisboa, Cádiz,

Funchal, Nassau, La Habana, Miami,

Nueva York, La Coruña, Santander

Bilbao 100 16.633

1955
Dígame /

Ultramar Express

Covadonga

(Trasatlántica)
41 Bilbao

Santander, Gijón, Vigo, Lisboa, Cádiz,

Funchal, La Habana, Veracruz, Nueva

York, La Coruña, Santander

Bilbao ¿? 18.810

1955
La Vanguardia /

Viajes Marsans

Monte Ulía

(Aznar)
36 Bilbao

Barcelona, Beirut, Alejandría, El Pireo,

Nápoles, Génova, Marsella
Barcelona 158 5.000

1955 Viajes Marsans
Monte Ulía

(Aznar)
34 Barcelona

Lárnaca, Haifa, Istambul, El Pireo,

Nápoles, Génova, Marsella
Barcelona ¿? 5.000

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AFB, FSA, signaturas 2725/04,05,08; La Vanguardia Española
(eds. 1952-1955); Calle Iturrino (1952) y (1955).

5.4 El desarrollo de la actividad crucerística española: la naviera Aznar y las agencias de
viajes

Los primeros pasos del crucerismo español a principios de los años cincuenta fueron un

reflejo, a pequeña escala, de lo que se produjo en otros países con mayor proyección turística,

como Italia o en el Reino Unido. Habían sido iniciativas muy puntuales y en todo caso

supeditadas al transporte de línea, y en el caso español, a veces incluso al de mercancía. No

obstante, la situación empezó a dar las primeras muestras de cambio ya a finales de la década.

La disminución de la demanda de pasaje de línea y la mejora de las economías europeas,
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junto a la creciente importancia del negocio turístico, fueron los principales factores que

favorecieron el desarrollo de la actividad, implicando una innovación en las estrategias de las

líneas transatlánticas. El número y la frecuencia de los cruceros fue aumentando

considerablemente, si bien los cambios no se limitaron al aspecto meramente cuantitativo. En

especial, se aprecia una cierta diversificación en los itinerarios y rutas de navegación, con un

claro incremento de los viajes de menor duración. Éste último es quizás el rasgo de mayor

relevancia, porque demuestra el propósito de las empresas de ampliar el propio mercado y

fomentar el crucero entre la clase media, cuyos recursos en tiempo y dinero eran obviamente

más limitados que la clientela tradicional. Sin embargo, desde esta perspectiva, la aspiración

de las compañías marítimas en esas primeras décadas encontró una respuesta efectiva

especialmente en el mercado estadounidense, donde este nuevo segmento de la demanda

disponía, en términos generales, de una elevada y mayor capacidad de compra. Por el

contrario, el producto crucero mantuvo en Europa un carácter más bien elitista, aunque el

incremento de la oferta originó desde mediados de la década la disminución de los precios de

venta en algunos mercados de ámbito nacional, como el Reino Unido o Italia601. En cuanto a

España, si por un lado era evidente que la situación económica y la escasa tradición turística

hacían imposible cualquier planteamiento de este tipo, por otro, es indudable que el

crucerismo experimentó una interesante evolución. En el lado de la oferta, por ejemplo, ya

desde finales de los años ‘50, se asiste a la entrada en escena de nuevas entidades

organizadoras, como Viajes Meliá y sobre todo la agencia Wagons-Lits Cook, también

conocida en España como la Compañía Internacional de Coches Camas602. El creciente

interés que demostraron las agencias de viajes por el tráfico de cruceros en España,

especialmente durante la temporada veraniega, se resume en el siguiente testimonio datado en

1960:

Durante la época en que desmayan las líneas oficiales de América, suelen las navieras
dedicar sus servicios al turismo, por medio de empresas ajenas al negocio del resto del
año, y estos nuevos armadores miran el asunto como una diversión para el cliente. Ahí
aparece el panorama seductor de unos cuantos nombres enlazados que constituyen una

601 Para este tema véase sobre todo Cartwright and Harvey (2004), y los reportajes periodísticos «Oggi tutti
possono partecipare ad una crociera», Stampa Sera, 8 de marzo de 1966, p. 9, y «A ciascuno la sua crociera», La
Stampa, 6 de junio de 1969, p. 12.
602 Con sede en Valencia, la sociedad anónima Viajes Meliá S.A., tenía el título-licencia número 8 de las agencias
viajes del grupo A, según indicaba la Orden del Ministerio de la Gobernación del 12 de enero de 1943, cuando el
nombre de la empresa era J. Meliá y Compañía. En julio de 1944, la agencia se pasó a llamar Viajes Meliá,
constituyéndose finalmente en sociedad anónima en junio de 1947. Cfr. BOE, nº 190, del 08 de julio de 1944, p.
5.286; BOE, nº 343, del 9 de diciembre de 1947, p. 6506; Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de
España, año 1967-1968, edición LII. En cuanto a la empresa Wagons-Lits Cook, ésta tenía en España su sede
central en Madrid, y numerosas delegaciones en el resto de España. Poseía el título-licencia número 5 de las
agencias de viajes del grupo A, en virtud de la Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de diciembre de
1942; BOE, nº 357, del 23 de diciembre de 1942, p. 10.449.
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solidaridad geográfica o histórica, y con tal pretexto organizase la visita a los países
favoritos603.

Pero no cabe duda de que el otro gran impulso procedió de la compañía naviera Ybarra, quien

decidió apostar de manera directa y ambiciosa por el negocio turístico. Los años cincuenta

fueron cruciales en la historia de la compañía andaluza. Además de la «obligada» conversión

en sociedad anónima en 1952, se encargó la construcción de dos nuevas unidades mixtas para

incorporarlas en la línea regular Mediterráneo-Brasil-Plata604. Esta inversión se justificaba con

el propósito de cumplir con el «programa de renovación» de la propia flota transatlántica, que

en aquellos años se componía exclusivamente del Cabo de Hornos y el Cabo de Buena

Esperanza, dos viejos buques que realizaban sus travesías «con apenas las reparaciones

obligadas»605. Se había considerado por lo tanto necesario reforzar los servicios de la línea

sudamericana, ya que ésta se había convertido a principios de la década en el «eje principal»

de los negocios de la naviera. Con la compra de los dos nuevos transatlánticos, que llevarían

los nombres de Cabo San Roque y Cabo San Vicente, el consejo de administración

manifestaba su intención de ofrecer al pasaje de ambas clases -primera y turista- unas

condiciones de acomodación y servicio

inmejorables, prescindiendo de las aglomeraciones de personas y haciendo compatibles
las comodidades más refinadas que se ofrecerán a los pasajeros que las deseen, con la
estancia digna y grata a bordo de todos cuantos hayan de cruzar el Atlántico bajo la
bandera de España en nuestros buques606.

Sin embargo, entre el 25 de octubre de 1951, día de la firma del contrato de adquisición, y el

10 de junio de 1959, fecha de la entrega oficial del segundo transatlántico, el Cabo San

Vicente, la situación había cambiado «en medida tan importante, como imprevisible», y la

explotación del citado servicio de comunicaciones marítimas ya no marchaba según los

deseos de los dirigentes607. Si es cierto por una parte que la prórroga del contrato con el

Estado en diciembre de 1956 representaba un hecho muy positivo para los intereses de la

603 Federico García Sanchiz, «Hablemos del mar y sus cosas… Cruceros», La Vanguardia Española, 07 de
septiembre de 1960, p. 7.
604 El origen de la naviera remonta a la actividad abierta en el cabotaje nacional por José María Ybarra Gutiérrez
a mediados de la década del siglo XIX. De familia bilbaína, el primer conde de Ybarra se había trasladado a
Sevilla, donde se constituyó la Compañía de Navegación Vasco Andaluza en febrero de 1863. Posteriormente, en
1885, 7 años después de su muerte, la empresa pasó a llamarse Ybarra y Compañía, y siguió controlada por sus
hijos, si bien una parte del capital procedía de Bilbao; Díaz (2002), p. 129-136. Más detalles sobre los efectos de
la Ley del Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas del 17 julio de 1951 en la estructura de la compañía en
Castillo e Ybarra (2004), pp. 224-227, y FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1952), p. 3.
605 Esta última cita es de Castillo e Ybarra (2004), p. 224. El Cabo de Hornos (ex Presidente Wilson) y Cabo de
Buena Esperanza (ex. Presidente Lincoln) eran dos buques de construcción estadounidense de principios de los
años veinte.
606 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1952), p. 5, y Memoria (1959), p. 5.
607 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1956), p. 7, y Memoria (1958), pp. 6-7.
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naviera -a pesar de calificar como «insuficiente» la subvención fija establecida- por la otra, la

línea de Sud-América mostraba evidentes señas de estancamiento, atravesando un «período de

menor volumen de tráfico que el tradicional en ella», además de enfrentarse a una «grande y

dura» competencia extranjera608. Así las cosas, previo consentimiento de la administración

pública competente (la Subsecretaría de la Marina Mercante), la compañía optó por reducir

los servicios de línea transatlánticos, lo que se compensaría con la planificación de algunas

travesías de placer. El propósito que se persiguió en estos primeros años lo resumen

claramente los dirigentes de la empresa, quienes además veían en esta ocupación

«secundaria» la oportunidad de «contribuir a la propaganda» de las dos nuevas

embarcaciones:

hemos aprovechado la ordenación de los servicios de esta línea [Mediterráneo-Brasil-
Plata] para realizar algunos cruceros turísticos con el Cabo San Roque y el Cabo San
Vicente. Es ésta una actividad nueva de la que podemos deciros que parece presentar
atractivo, combinada con la línea y sin perjuicio de ella, de modo que, al par que ayude a
su mejor ordenación, pueda proporcionarnos algunos rendimientos609.

Por todo ello, como venía siendo habitual en estas circunstancias, también el Cabo San Roque

y el Cabo San Vicente se estrenaron con un crucero turístico en medio de una gran

expectación. Era la ocasión idónea de lucirse ante la opinión pública, tanto para la compañía

como para las autoridades de gobierno, y a la par ostentar los adelantos y el prestigio de la

flota mercante española. El 7 de agosto de 1957, dos días antes de la salida del primer viaje

del Cabo San Roque -un crucero de Bilbao a Barcelona con escalas intermedias en Vigo,

Lisboa, Cádiz, Tánger y Ceuta- la prensa informaba en caracteres cubitales de la «primera

visita oficial» que realizó «S.E. el Jefe del Estado» a bordo del nuevo transatlántico,

acompañado por un «buen número» de personalidades, y siendo objeto de «manifestaciones

inequívocas» del afecto del pueblo vasco610. Pero a diferencia de otras entidades, el Cabo San

Roque no se limitó en hacer un único viaje inaugural de placer (figura 5.25). De hecho, antes

de incorporase al servicio regular, se llevaron a cabo otras dos travesías de recreo con salida

desde Barcelona. Entre el 15 y el 21 de agosto, el barco tránsito por los puertos de Palma de

Mallorca, Pollensa, Mahón, Ajaccio y Palamós, antes de volver a la ciudad condal con a

608 Ibídem. En el informe anual del ejercicio de 1959, se añadía que «los volúmenes de tráfico en la misma»
seguían «sin alcanzar los que pudieran y deberían alcanzarse», p. 5.
609 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1959), p. 6, y también Castillo e Ybarra (2004), p. 241.
610 http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-763/1486381/. La Vanguardia Española, 08 de agosto de 1958, p. 3.
Del mismo tono el reportaje sobre la primera llegada a Barcelona, «Llegada en viaje inaugural del nuevo
transatlántico español Cabo San Roque», ibídem, 16 de agosto de 1957, p. 11. Algunos detalles sobre el paso por
Lisboa en Castillo e Ybarra (2004), p. 239.
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bordo «numerosos» pasajeros611. La última iniciativa tuvo al mismo tiempo una funcional

posicional del buque, ya que una de las escalas era la de Génova, puerto cabecera de la línea

regular. De hecho, después del paso por Cannes, Bastia, Cagliari, Palermo y Nápoles, el Cabo

San Roque llegó al puerto de Génova, donde el día 6 de septiembre emprendió sus servicios

de línea tras embarcar pasajeros de línea y carga. De tal modo, el paso por Barcelona al día

siguiente (y por lo tanto con unos días de antelación con respecto al anuncio que aparece en la

figura 5.25), significaba también la conclusión del tercer crucero del Cabo San Roque612.

Figura 5.25 Anuncio de los cruceros inaugurales del Cabo San Roque (1957)

Fuente: La Vanguardia Española, 21 de julio de 1957

Un único viaje de placer, pero de muy larga duración, marcó la entrada en servicio del Cabo

San Vicente en junio de 1959. En esta ocasión, la naviera organizó un crucero transatlántico

que reproducía en buena parte el itinerario de la línea regular, con la principal diferencia que

la salida se produjo desde Bilbao en lugar de Barcelona. Un total de 39 días de viaje, que

finalizó a las 22 horas del 20 de julio con la llegada del buque al puerto de Barcelona, tras

efectuar un total de 10 escalas, incluyendo entre otras Lisboa, Tenerife, Rio de Janeiro,

Santos, Montevideo y Buenos Aires613. Siempre en ese verano, como informaban algunos

anuncios de prensa a toda página -hecho que por otra parte reflejaba el despliegue de medios

que siempre caracterizó las campañas promocionales de Ybarra- se llevó a cabo otro proyecto

por el Mediterráneo occidental. Fue un viaje circular desde Barcelona a bordo del Cabo San

611 La realización de este segundo viaje está contrastada por la información de la sección Marítimas de La
Vanguardia Española, ediciones del 20 de agosto de 1957, p. 14, y del 21 de agosto de 1957, p. 12. El diario
habló de un número de 500 pasajeros que habían embarcado el día 15 en Barcelona.
612 Algunos detalles de esta última iniciativa, del que se citó la participación de unos 600 pasajeros con ocasión
del paso por Cannes en La Vanguardia Española, ediciones del 23 de agosto de 1957, p. 10, y 8 de septiembre
de 1957, pp. 19 y 22.
613 ABC, Madrid, 16 de junio de 1959, p. 39; ABC, Sevilla, 18 de junio de 1959, p. 23; La Vanguardia Española,
21 de julio de 1959, p. 18.
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Roque, por un total de «9 días de grato recuerdo», que implicó las escalas de Cannes,

Nápoles, Palermo y Palma de Mallorca, antes de volver el 9 de septiembre a la ciudad condal

con a bordo 466 turistas, entre ellos, el secretario general del Ministerio de Información y

Turismo, Eduardo del Río614. Unas horas después del desembarco, el mismo buque zarpó

«con rumbo a los puertos del Mediterráneo oriental», y con el «propósito último» de que sus

huéspedes pudieran asistir a una conferencia internacional sobre la tuberculosis, que tendría

lugar en Istambul a lo largo de la segunda quincena del mes de septiembre. La realización de

este evento impulsó a la naviera a planificar un nuevo crucero de 20 días, y darle así un

«rasgo placentero» al recorrido, incluyendo las escalas en Nápoles, El Pireo, Beirut y

Alejandría. Era evidente por tanto el intento de captar otro tipo de huéspedes, al margen de

médicos y científicos. Aun sin aportar cifras concretas sobre los resultados económicos

relativos a toda esta actividad, el consejo de administración no dudaba en calificarlos de

«satisfactorios», teniendo en cuenta que su «finalidad principal» era la de «aprovechar mejor

los momentos oportunos» de la línea de Sudamérica615.

Figura 5.26 Cabecera del anuncio de los cruceros de la Ybarra y Cía.
para el verano de 1959

Fuente: ABC, Madrid, 07 de mayo de 1959

El 1959 fue un año especial en la historia del crucerismo español. Además del estreno del

Cabo San Vicente -que al igual de su gemelo medía aproximadamente 14.500 toneladas de

registro bruto- se produjo otro suceso muy importante. Tras varios años de retraso y esperas,

la compañía naviera Aznar pudo por fin incorporar a la propia flota el Monte Umbe, el nuevo

614 La Vanguardia Española, 10 de septiembre de 1959, p. 7. Eduardo del Río Iglesia había sido nombrado al
frente de la Secretaría Técnica de dicho Ministerio, presidido por aquel entonces por Gabriel Arias-Salgado, con
decreto del 24 de enero de 1958; BOE, nº 28, 01 de febrero de 1958, p. 1080. La Vanguardia Española,
ediciones del 2, 4 y 10 de septiembre de 1959, respectivamente pp. 7, 13, 3.
615 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1960), p. 6.



Capítulo 5

- 209 -

buque mixto que protagonizaría las iniciativas turísticas de la naviera vizcaína616. Con un

porte de poco menos de 10.000 toneladas de registro bruto, el transatlántico contaba con una

acomodación máxima para 580 personas en tres distintas clases, que se repartirían los 234

camarotes ubicados en las 4 cubiertas de pasajeros. Para la compañía, su «puesta en servicio»

significó aumentar «al doble» el pasaje conducido a Sudamérica, lo que equivalía al 25% del

pasaje de emigrantes que transportaban a ese destino el conjunto de las navieras

pertenecientes a la South American Passenger Traffic Conference, siendo una cuota de tráfico

muy similar a la que alcanzó también Ybarra tras la adscripción de los dos citados buques617.

No obstante, a diferencia de éstos últimos, los cruceros del Monte Umbe se efectuaron en ese

transcurso de acuerdo con la fórmula del arrendamiento del barco, y por tanto en función de

las distintas propuestas de las agencias de viajes. De hecho, ya a principios de 1959, el

armador recibió una oferta de Wagons-Lits, que se tradujo en un viaje de 16 días por el

Atlántico durante el mes de agosto, siendo Bilbao el puerto base de la expedición618. El

acuerdo tuvo que satisfacer ambas partes. Ya en 1960, de hecho, Wagons-Lits volvió a fletar

el Monte Umbe para hacer una «sugestiva» excursión por el norte de Europa entre el 1 y el 18

de agosto, y a continuación, siempre desde el puerto vizcaíno, el mismo barco se desplazaría

hacia Marruecos y Canarias, reproduciendo en este último caso el proyecto del año anterior.

De la «colaboración» entre Aznar y las agencias de viajes durante los primeros años sesenta,

se guarda una valiosa documentación en el Archivo Foral de Bizkaia. Su contenido resulta de

gran interés para conocer otros rasgos de los cruceros españoles de ese transcurso. En primer

lugar, se aclaran los términos del convenio entre las partes. Éste solía materializarse

básicamente por medio de un contrato de fletamento a tiempo, en base al cual el armador

ponía el barco a disposición de la agencia para la realización de un viaje por un tiempo

determinado, a cambio del pago de un canon619. Por ejemplo, en el caso de los dos cruceros de

1960 (figura 5.27), el flete del buque se fijó en 130.000 pesetas diarias, quedando a cargo de

616 Algunas referencias sobre el retraso en la construcción y entrega del buque en FJM, FBU, Naviera Aznar,
Memoria (1951) y Memoria (1954), pp. 7.
617 Valdaliso (2006), pp. 165-166, y FJM, FBU, Naviera Aznar, Memoria (1959), p. 9.
618 En un primer momento, como muestra una carta enviada por dicha agencia a Aznar, la petición hacía
referencia a la posibilidad de efectuar «una excursión entre puertos del Mediterráneo» a mediados de julio, y con
salida desde Barcelona; AFB, FSA, signatura 2725/09. El anuncio del «Primer Crucero a Marruecos, Islas
Canarias y Madeira» por Wagons-Lits//Cook en ABC, Madrid, 22 de mayo de 1959, p. 30.
619 En la terminología marítima, un contrato de fletamento a tiempo, más conocido como time-chárter, podría
definirse aquél por el cual el fletante (armador) pone a disposición del fletador un determinado buque,
obligándose por cierto periodo de tiempo a realizar uno o más viajes mediante el pago de un precio, denominado
flete. El acuerdo entre Aznar y las distintas agencias de viajes (Wagons-Lits, Marsans, Viajes Meliá, Exprinter)
reproducía en línea general ese tipo de contrato, si bien con algunos matices. De hecho, en una carta enviada
desde las oficinas de la compañía a una empresa aseguradora inglesa, se lee lo siguiente: «todos los años
hacemos unos cruceros con este buque [Monte Umbe] en unas condiciones especiales; no es un típico contrato
en time-charter, ni tampoco de que explotamos el buque por nuestra cuenta»; AFB, FSA, signatura 2479/011.
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Wagons-Lits todos los gastos inherentes a la explotación del barco: combustible, manutención

(75 pts. por persona y día), así como «el importe de todos los derechos, impuestos y gastos

portuarios»620.

Figura 5.27 Itinerarios de los cruceros de Wagons-Lits/Cook
a bordo del Monte Umbe (1960)

Primer Crucero a los Mares del Norte II Crucero a Marruecos, Islas Canarias y Madeira
(01 de agosto - 18 de agosto) (23 de agosto - 07 de septiembre)

Fuente: elaboración propia sobre AFB, FSA, signaturas 2725/01, 2725/02

Pero aparte de los aspectos técnico-jurídicos, el acuerdo implicaba una importante evolución

con respecto a los proyectos que en los años anteriores se habían llevado a cabo a bordo de un

barco de Aznar. A partir de ese momento, la planificación del itinerario iba a ser prerrogativa

de la agencia, lo que habría significado la puesta en marcha de un viaje exclusivamente

turístico, y por lo tanto ya no supeditado a las operaciones de línea o carga621. Desaparecían

las largas escalas, y el tránsito por los distintos puertos se adaptaba más bien a las exigencias

620 AFB, FSA, signaturas 2725/01,02,10.
621 Ibídem. A mediados del mes de enero de 1960, la naviera envió una carta modelo a los consignatarios y
agencias que operaban en los varios puertos que habían sido previamente indicados por Wagons-Lits. En dicha
misiva, se solicitaba «una cuenta proforma de los gastos» que se originarían en cada escala, especificando que se
trataría de operaciones relativas a un «crucero turístico».
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de los turistas. Así estructurados, los itinerarios se ajustaban mucho más al modelo de los

cruceros extranjeros, con más escalas y menos tiempo de estancia. Por otra parte, en lo que se

refiere al barco, y «con el fin de que sus instalaciones result[as]en más cómodas» para los

cruceristas, se procedió a disminuir la capacidad máxima de ocupación. Esta medida se

adoptó por primera vez por indicación de Wagons-Lits en ocasión del Crucero a los Mares

del Norte de 1960. Tal como se deduce de una carta enviada a la compañía Aznar, la agencia

informaba sobre la decisión de «acondicionar sus cabinas para una ocupación máxima de 450

personas»622. De hecho, si bien el Monte Umbe podía alojar hasta 580 pasajeros, los contratos

firmados con las agencias de viajes a partir de ese momento fijaron el «cupo total» de venta

en 450 plazas, más un «margen del 5% sobre este número en caso de necesidad»623. En

cualquier caso, la reducción consistió básicamente en acondicionar algunos camarotes de las

cubiertas inferiores para destinarlos a no más de dos personas, en lugar de los cuatro pasajeros

que podían ocuparlos en los viajes de línea. De tal modo, a la vez que atenuar las

incomodidades de estas cabinas, pequeñas y sin baño propio, se trataba de reducir las

aglomeraciones en los espacios públicos: salón, piscina, sala de cine, dos comedores, dos

salas de estar, cuatro bares, e incluso en la omnipresente capilla, que en el Monte Umbe estaba

ubicada en la cuarta y última cubierta, frente a las peluquerías de caballeros y señoras.

Aunque resulte imposible establecer en qué medida estos cambios afectaron al proceso de

venta, lo cierto es que la participación del público en ese transcurso fue muy elevada. Tal

como se muestra en las dos últimas columnas de la tabla 5.28, sobre un total de 17 iniciativas

efectuadas por el barco vizcaíno entre 1959 y 1964, se superó el 85 % de ocupación por lo

menos en 11 de ellas. En la base de estos resultados «alentadores», está ante todo la eficaz

acción comercial de las agencias organizadoras, cuyo rastro se puede encontrar ampliamente

en los espacios publicitarios de los principales diarios de la época. Pero a diferencia del

pasado, la campaña de promoción de las expediciones veraniegas arrancó con muchos meses

de antelación, incluso desde el año anterior, lo que por otra parte demostraba el elevado grado

de planificación que habían alcanzado estas entidades.

622 AFB, FSA, signatura 2725/10.
623 A esta cifra, hay que añadir un total de 12 pasajeros que se alojarían en las 6 cabinas que la naviera solía
reservarse para su uso. La única excepción hace referencia a los contratos firmados con la agencia Exprinter en
Argentina, en los que el cupo se ampliaba a 480 plazas; varias copias o borradores de los distintos contratos en
AFB, FSA, signaturas 2726/02, 2726/05, 2733/02, 2766/01, 2749/011.
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Tabla 5.28 Datos principales de los cruceros del Monte Umbe (1959-1964)

Año
Agencia

organizadora

Fecha de salida

Fecha de llegada

Duración

(noches)

Puertos

Salida-Llegada

Crucero

Escalas
Pax

Índice de

ocupación

1959 Wagons-Lits 12/08 - 18/08 16
Bilbao

Bilbao

Crucero a Marruecos, Islas Canarias y Madeira

Lisboa, Tánger, Casablanca, Las Palmas, Tenerife, Funchal, Cádiz

¿? ===

1960 Wagons-Lits 01/08 - 18/08 17
Bilbao

Bilbao

Primer Crucero a los Mares del Norte
476 103

Rotterdam, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Hamburgo

1960 Wagons-Lits 23/08 - 07/09 15
Bilbao

Bilbao

Segundo Crucero a Marruecos, Islas Canarias y Madeira
454 98,3

Lisboa, Tánger, Casablanca, Las Palmas, Tenerife, Funchal, Vigo

1961 Marsans 14/07 - 02/08 19
Bilbao

Bilbao

Estrella del Norte
¿? ===

Londres, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Hamburgo

1961 Wagons-Lits 05/08 - 24/08 19
Bilbao

Bilbao

Segundo crucero a los mares del norte

Amberes, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Kiel, Hamburgo
¿? ===

1961 Wagons-Lits 28/08 - 14/09 17
Bilbao

Bilbao

Islas Británicas, Bergen y Países Bajos

Londres, Edimburgo, Bergen, Ámsterdam, Amberes
422 91,3

1962 Marsans 15/07 - 04/08 20
Bilbao

Bilbao

II crucero Estrella del Norte

Londres, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Hamburgo
407 88,1

1962 Wagons-Lits 07/08 - 26/08 19
Bilbao

Bilbao

Irlanda, Islandia e Islas Faeroes

Dublín, Reikiavik, Islas Feroe, Bergen, Copenhague, Hamburgo
460 99,6

1962 Meliá 29/08 - 15/09 17
Bilbao

Bilbao

Islas del Sol

La Coruña, Vigo, Lisboa, Funchal, Tenerife, Casablanca, Cádiz, Oporto

265

*
¿?

1963 Meliá 28/06 - 13/07 15
Bilbao

Bilbao

Viking

El Havre-Hamburgo-Kiel-Estocolmo-Copenhague-Gotemburgo-Oslo-

Stavanger

349 75,5

1963 Marsans 15/07 - 03/08 19
Bilbao

Bilbao

III Estrella del Norte

Rotterdam, Hamburgo, Estocolmo, Copenhague, Oslo, Bergen, Londres
445 96,3

1963 Wagons-Lits 07/08 - 31/08 14
Bilbao

Barcelona

Mare Nostrum

Barcelona-Nápoles-El Pireo-Rodas-Beirut-Alejandría-Messina-Palma
470 101,7

1963 Wagons-Lits 01/09 - 15/09 14
Barcelona

Bilbao

Islas del Sol

Palma de Mallorca, Ibiza, Cagliari, Ajaccio, Cannes, Barcelona
277 60

1964 Marsans 14/06 - 14/07 30
Bilbao

Barcelona

Nuevo Mundo

Nueva York, Miami, Nassau, Funchal, Tánger
471 101,9

1964 Marsans 15/07 - 02/08 18
Barcelona

Barcelona

Ulises

Nápoles, Atenas, Beirut, Alejandría, Túnez
432 93,5

1964 Wagons-Lits 03/08 - 23/08 20
Barcelona

Barcelona

Mare Nostrum

Nápoles-El Pireo-Rodas-Beirut-Alejandría-Messina,-Palma de Mallorca
461 99,8

1964 Wagons-Lits 24/08 - 12/09 19
Barcelona

Bilbao

Neptuno

Ibiza-Túnez-Palermo-Nápoles-Génova-Cannes-Ajaccio-Palma-

Barcelona

411 89

* No incluye el número de los pasajeros que embarcaron en las escalas de La Coruña y Vigo

Fuente: elaboración propia sobre datos de AFB, FSA, signaturas 2725/01, 02, 09, 10; 2726/01, 02, 04, 05;
2733/01-03; 2766/01, 02

No fue por tanto una casualidad que los organizadores del Segundo crucero a los Mares del

Norte (agosto de 1961) colgasen el cartel de todo vendido casi cuatro meses antes de la salida,

ya que los primeros anuncios de Wagons-Lits habían empezado a publicarse desde noviembre

del año anterior (figura 5.29). Y no se trataba de una excepción. Siempre en noviembre de
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1960, Marsans comunicaba la puesta en marcha de su primer Crucero Estrella del Norte,

cuya salida se efectuó a mediados de julio de 1961 (figura 5.30).

Figura 5.29 Anuncios de Wagons-Lits sobre los cruceros del Monte Umbe (1960-1961)

Fuente: La Vanguardia Española, 09/11/1960 Fuente: La Vanguardia Española, 13/04/1961

Figura 5.30: Anuncio del crucero Estrella del Norte de Viajes Marsans (1960-1961)

Fuente: ABC, ed. Sevilla, 22 de noviembre de 1960

Publicado también en la edición andaluza del ABC, este último aviso nos introduce en otro

aspecto importante a considerar: las grandes agencias de viajes disponían a estas alturas de

una amplia red de delegaciones a lo largo del territorio nacional, lo que garantizaba un gran
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soporte a la distribución de sus productos624. Prueba de ello el hecho de que a los puertos

bases de Bilbao y Barcelona empezaron a acudir clientes desde varias provincias de España,

incluso las más lejanas. El siguiente gráfico es una concisa muestra de este nuevo escenario.

Los datos que se presentan a continuación se han elaborado con la información contenida en

las respectivas listas de pasajeros, y hacen referencia a los cruceros del Monte Umbe de los

años 1963-1964, el único espacio de tiempo del que se dispone de una serie homogénea de

esa preciosa fuente primaria. Si bien es cierto que la gran mayoría de los clientes del Monte

Umbe residían en las Comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco -lo que se veía

favorecido en estos dos últimos casos por la contigüidad geográfica con los puertos de

operación- también es evidente que las ocho iniciativas recibieron un cierto respaldo en otras

áreas del país. Asimismo, se observa la presencia de varios turistas extranjeros, que salvo

algunas excepciones embarcaron en Barcelona o Bilbao.

Gráfico 5.31 Cruceros del Monte Umbe (1963-1964)*
Distribución del pasaje según Comunidad Autónoma de residencia

Número de pasajeros y porcentaje

* Faltan los datos de los pasajeros que embarcaron en El Havre en el crucero Viking de Viajes Meliá

Fuente: elaboración propia a partir de AFB, FSA, signaturas 2733/01-03; 2766/01, 02

624 Entre otras localidades, Wagons-Lits por ejemplo ya contaba con oficinas en Madrid, Badajoz, Cádiz, Jerez de
la Frontera, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Algeciras, Cartagena, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca,
Barcelona, Zaragoza, Irún, San Sebastián, Bilbao, Gijón, Oviedo, Vigo y La Coruña.
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La fuerza comercial y el amplio radio de acción de estas entidades fueron las verdaderas

razones que llevaron a la compañía marítima Aznar a subscribir este tipo de colaboración, y

evitar -por el momento- la gestión directa del tráfico de los cruceros, donde por otra parte su

experiencia era más bien escasa625. No casualmente, en la naviera vasca tenían claro cuál era

la política a seguir sobre el tema de los cruceros: «nosotros tenemos que valernos de agencias

de viajes importantes, que tengan pasajeros para contratarlos»626. El contrato de fletamento

aseguraba una reducción de los riesgos, a la vez que mejoraba la explotación del buque. De

hecho, los ingresos brutos procedentes de los 4 cruceros de 1963 ascendieron a poco menos

de 20.000.000 de pesetas, lo que representó más del 27% de toda la recaudación del barco a lo

largo de aquel año, incluyendo las subvenciones estatales. Se trataba de un porcentaje muy

relevante, si tenemos en cuenta que los cuatro viajes tuvieron una duración total de 66 días627.

Pero sobre todo, la realización de los cruceros turísticos bridaban la oportunidad de llenar los

períodos cada vez más amplios de baja actividad del transatlántico, en una época en la que el

tráfico de línea empezaba a mostrar indicios de decadencia. Un reflejo de esta evolución se

puede apreciar en el gráfico 5.32.

Gráfico 5.32: Días de actividad crucerística del Monte Umbe durante los años 1959-1964

Fuente: elaboración propia sobre datos de AFB, FSA, signaturas 2725/01, 02, 09, 10; 2726/01, 02, 04, 05;
2733/01-03; 2766/01, 02

625 Valdaliso (2006), p. 178.
626 Carta privada enviada desde las oficinas de Bilbao a la compañía aseguradora inglesa Britannia Steam Ship
Insurance Association Limited del 19 de diciembre de 1969; AFB, FSA, signatura 2749/11.
627 Datos y cifras obtenidos de la información de AFB, FSA, signatura 3577/09 y signatura 2733/01. Para ser
más precisos, Aznar recibió en concepto de los 4 alquileres un total de 19.557.559 pesetas, mientras que la
recaudación de fletes y pasaje del Monte Umbe fue aquel año de 71.899.505 pts. Las mismas fuentes indican que
el Monte Umbe se había convertido en el buque que proporcionaba los mayores ingresos para el armador vasco a
principios de la década, llegando a alcanzar en 1962 el 15% de las «recaudaciones de fletes y pasajes» de toda la
flota, que se componía aquel año de 33 buques.
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Los días de navegación del Monte Umbe en la modalidad de crucero fueron aumentando

constantemente, llegando a ocupar la práctica totalidad de la temporada veraniega en 1964.

Otro rasgo a destacar, aunque en línea con las experiencias de la década anterior, fue la

supremacía casi absoluta del puerto de Bilbao, que se configuró como el principio y fin en la

gran mayoría de las operaciones, especialmente en los primeros años de ese transcurso. Es

lógico por tanto, que muchos de las salidas del Monte Umbe tuvieron como destino el norte de

Europa. Pero al tránsito habitual por Hamburgo, Copenhague, Oslo, Estocolmo o Helsinki, las

agencias trataron de introducir algunas variantes que fueran de agrado para la propia clientela.

El caso más evidente, figura 5.33, fue la expedición de Wagons-Lits en verano de 1962 a

Islandia y las Islas Feroe, que pretendía dejar un «recuerdo imborrable» entre los

participantes628. La respuesta del público no se hizo atender. «Abarrotado» nuevamente de

turistas, el barco zarpó el 7 de agosto del puerto de Santurce con rumbo a la primera y

novedosa escala de Dublín.

Figura 5.33: Itinerario del Crucero a Irlanda, Islandia e Islas Faeroes de Wagons-Lits
(1962)

Fuente: AFB, FSA, signatura 2726/02

628 Una copia del folleto promocional en AFB, FSA, signatura 2726/02.
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Sin embargo, según consta de un despacho enviado desde Bergen por el capitán del barco,

Antonio Bengoechea, una vez tomado el rumbo hacia Islandia, las condiciones

meteorológicas se volvieron en contra, y el «desarrollo» del viaje de placer se convirtió en

una experiencia «nada agradable»629. Porque en la navegación a estas latitudes y en mares

muy abiertos, observaba el comandante, el «factor tiempo es lo más importante»; si éste no

acompañaba, y aunque fuera verano, el «éxito» de un crucero podía considerarse «muy

aventurado». Los vientos «muy duros» y la mar «muy gruesa» provocaron los

«correspondiente mareos, y sobre todo asustó a mucha gente». La bahía del puerto de

Reikiavik se presentó «fría y ventosa», y sólo el auxilio «de un par de remolcadores para el

servicios de traslado de viajeros a tierra, pudo hacer factible el desarrollo de las excursiones

programadas». Además, en los días siguientes, la situación fue a peor:

la travesía de Islandia a este puerto [Tórshavn, Islas Feroe], nuevamente mala y
desagradable para el pasaje. Vientos duros del este y nordeste con mar gruesa. Ello me
obligó a suprimir la escala (…), considerando a dicha bahía o rada abierta, inadecuada
para la seguridad del buque con vientos en esa dirección. La supresión citada quizá no
ha gustado a algunos, pero la verdad es que no otra cosa podía hacerse630.

En todo caso, al margen de esa mala experiencia, los viajes hacia el norte de Europa tenían

para los turistas españoles el indudable atractivo de conocer paisajes diferentes, a la par que

las escalas en las ciudades de «renombre mercantil», como por ejemplo Hamburgo, se

convertían en una excelente excusa para comprar todo tipo de objeto, pese a los

inconvenientes que podrían surgir posteriormente en la aduana del puerto de Bilbao631. A la

hora de planificar los itinerarios, los gastos portuarios jugaban un papel no menos importante

que los alicientes turísticos. Por este motivo, antes de establecer el recorrido final, las tres

agencias de viajes pedían informaciones detalladas al armador sobre el coste aproximado de

cada proyecto, con especial indicación de los gastos que supondrían las respectivas escalas.

Tras recibir el encargo, Aznar se ponía en contacto con las agencias consignatarias locales

para obtener una «cuenta pro forma» de los todos los «gastos portuarios» que pudiera

«ocasionar el buque mixto Monte Umbe» en una operación de «crucero turístico»632. Este

trámite se hacía necesario debido a las diferencias más que notables entre los gastos de una

escala u otra, si bien los conceptos de pago hacen referencias a los mismos servicios que

solían prestarse durante las estancias en un puerto: vigía, uso general de las instalaciones,

629 Comunicación del capitán Bengoechea enviada el 17 de agosto de 1962 desde Bergen, AFB, FSA, signatura
2726/02
630 Ibídem.
631 «Hablemos del mar y sus cosas: Cruceros», La Vanguardia Española, 07 de septiembre de 1960, p. 7
632 Un ejemplo de esta conducta en la correspondencia que precedió la puesta en marcha del primer crucero A los
Mares del Norte por Aznar y Wagons-Lits de 1960 en AFB, FSA, signatura 2725/10.
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despachos de aduana, sanidad y comandancia de marina, remolcadores y practicaje, siendo

éste último generalmente el más costoso. Como ejemplo sirvan la tabla 5.34, en las que se

detallan los gastos definitivos en los que incurrió Wagons-Lits con motivo de las escalas de

los dos cruceros de 1960.

Tabla 5.34: Importes de los gastos portuarios de los dos cruceros
de Wagons-Lits a bordo del Monte Umbe (1960)

Crucero a los Mares del Norte 2º Crucero a Marruecos, Canarias y Madeira

Puerto de escala Gastos portuarios
(pts.)

Puerto de escala Gastos portuarios (pts.)

Rotterdam 84.247 Lisboa 55.765

Oslo 67.272 Tánger 28.896

Copenhague 71.018 Casablanca 113.291

Estocolmo 143.566 Las Palmas 8.994

Helsinki 110.641 Tenerife 14.507

Hamburgo 127.415 Funchal 29.804

Bilbao 67.373 Vigo 23.394

Bilbao 71.142

TOTAL 671.532 TOTAL 345.793

Fuente: AFB, FSA, signatura 2725/10

En éstas se pueden apreciar no sólo dichas diferencias, sino que un crucero por el norte de

Europa, pese al menor número de escalas, podía implicar casi el doble de los gastos portuarios

que generaba el tránsito por Portugal, Marruecos, y las islas atlánticas de Canarias y Madeira.

En cualquier caso, para las agencias de viajes organizadoras de cruceros, el peso de los gastos

portuarios no era el más relevante. Otras partidas, como la manutención del pasaje y sobre

todo el alquiler del barco, tenían una incidencia muy superior. Como ejemplo se expone el

caso del Crucero Viking, llevado a cabo por Viajes Meliá a principios del verano de 1963.

Con a bordo 349 pasajeros, incluyendo un grupo de turistas que se incorporó en la primera

escala de El Havre, el proyecto de la entidad valenciana destacó en especial por una novedosa

excursión aérea opcional hacia el Norte de Noruega, con el fin de contemplar el llamado Sol

de Medianoche633. A pesar del elevado número de escalas (nueve) y el tránsito por el puerto

de Estocolmo (que supuso un desembolso de más de 200.000 pesetas), los gastos portuarios

representaron para Viajes Meliá el 14% de la totalidad de los costes del viaje, frente al 50 %

que supuso el flete del buque, a razón de 150.000 pesetas diarias.

633 AFB, FSA, signatura 2725/10. Según indica el folleto promocional del crucero, esa excursión, cuyo precio
por persona estaba fijado en 5.900 pesetas, preveía la salida en avión el 7 de julio de Gotemburgo a Bodø,
mientras que la vuelta estaba programada para el día siguiente con vuelo hasta Oslo, donde el Monte Umbe
efectuó su siguiente escala.
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Figura 5.35: Itinerario del crucero Viking de Viajes Meliá (1963)

Fuente: AFB, FSA, signatura 2725/10

Gráfico 5.36: Estructura de costes del crucero Viking para la agencia organizadora*

* Sólo se incluyen los costes en pesetas inherentes a la explotación del barco durante la realización del viaje

Fuente: elaboración sobre datos de AFB, FSA, signatura 2725/10
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5.5 Evolución y éxito de los cruceros de Ybarra

Mientras ocurría todo esto con el Monte Umbe, la compañía naviera Ybarra se volcaba de

manera definitiva por la actividad turística. El porqué de este cambio se explica breve y

claramente en los informes anuales de la propia naviera. En la primera mitad de la década, los

negocios primarios de la compañía -el cabotaje nacional y la línea regular a Sudamérica- se

desarrollaban con evidentes «dificultades». Preocupaban «especialmente» la «competencia»

del ferrocarril por una parte, y el «cambio persistente de orientación en la emigración

española» por la otra, y más aún si los resultados económicos correspondientes mostraban un

saldo negativo634. De signo totalmente contrario, las noticias que procedían del tráfico de

cruceros. La actividad «secundaria y reguladora de los viajes de línea» continuaba su «marcha

ascendente», y el rendimiento «favorable» permitía «en parte al menos» minimizar las

pérdidas. Sobre estas bases, resulta lógico que se adoptaran algunos importantes «reajustes» y

«modificaciones», a la vez que se procedía a formular un «nuevo plan de evolución». En

primer lugar, la compañía reducía sensiblemente la flota de los buques dedicados a los

servicios de cabotaje, ya que los resultados de ese tráfico seguían «sin ser satisfactorios». A lo

largo de 1963, se procedió a la venta «para desguace» de algunas viejas unidades (Cabo

Huertas, Cabo Menor y Cabo Cervera), lo que implicaba el principio del abandono del que

había sido el negocio originario de la empresa. Dicha «liquidación» se produjo de manera

definitiva a principios de 1968, una vez comprobada la imposibilidad de competir con el

transporte terrestre -sobre todo con la RENFE- y después de desprenderse de los últimos

buques adscritos a ese servicio635. Por otro lado, se reabría una línea carguera entre Europa y

América del Sur, y el servicio se cubriría con buques «aptos para este fin» para poder

«dedicar a las operaciones portuarias un tiempo que el servicio de pasaje» no permitía636. Y

finalmente, de acuerdo con las «modernas concepciones» del tráfico marítimo, la compañía

naviera creó un Departamento de Cruceros, eligiendo Madrid como sede de la nueva

estructura. En la memoria de 1961, el consejo de administración subrayaba por primera el

propósito de explotar el nuevo tráfico con independencia de la línea trasatlántica, a la par que

advertía sobre los inconvenientes que implicaba el hecho de subordinar los viajes de placer a

las «necesidades» del servicio de línea:

634 Esto ocurrió sobre todo durante el ejercicio de 1963, año en el que el consejo de administración proponía «el
reparto de ningún dividendo a las acciones»; FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1963), p. 8, y Castillo e
Ybarra (2004), p. 250.
635 FJM, FBU, Naviera Ybarra, en especial la Memoria (1964), p. 6, y la Memoria (1968), p. 3.
636 Ibídem, (1961), p. 6. Castillo e Ybarra (2004), señalan que dicha línea, que se había suspendido en 1950, se
reabrió a lo largo de 1963.
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los tiempos libres que se producen así para los buques transatlánticos son los que han
sido ocupados en cruceros turísticos. Esta modalidad ofrece perspectivas muy atrayentes,
pero se desarrolla con dificultades que se reflejan en los resultados cuando, como es el
caso, ha de supeditarse a las posibilidades que resulten de la ordenación de otros
tráficos, en vez de adaptarse a las exigencias de la demanda637.

Por este motivo, se había llegado incluso a plantear a los accionistas la posibilidad de

encargar la construcción de un «nuevo buque especialmente apto para cruceros turísticos», y

«utilizable eventualmente» en la línea de Sudamérica. Se trataba por tanto de un cambio

radical con respecto al pasado, lo que evidenciaba la ambición de apostar decididamente por

el negocio de los viajes de placer. La especialización en ese tráfico se concreta ante todo en la

puesta de marcha de iniciativas con un indudable atractivo turístico. En julio de 1961, por

ejemplo, el Cabo San Vicente efectuó el Crucero Cabo Norte y Sol de Medianoche de 18 días

de duración, con un total de 15 escalas. De acuerdo con el nombre comercial del viaje, el

itinerario proponía la navegación hasta el extremo norte de Noruega, junto al tránsito por la

bahía del Sognefjord y los fiordos de Bergen (figura 5.37).

Figura 5.37: Itinerario y PVP del Crucero Cabo Norte y Sol de Medianoche (1961)

Fuente: AFB, FSA, signatura 2725/10

637 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1961), p. 5.
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Pero las expediciones crucerística de Ybarra trataban de distinguirse también en otros

aspectos. En cuanto al servicio, los huéspedes del Cabo San Roque y Cabo San Vicente

recibían en sus camarotes cada mañana una copia de Maripez, el diario de a bordo, que

además de informar sobre el programa del día, con indicación detallada de las actividades

organizadas (y promoción de los servicios extras de pago: tiendas, excursiones, servicio

radiotelegráfico, etc.), ofrecía también un repaso a las principales noticias nacionales e

internacionales. En la edición del 12 de julio de 1961, por ejemplo, día de navegación entre

Cabo Norte y la isla de Utvaer, los pasajeros del Cabo San Vicente se percataron de la

actuación de los ciclistas españoles en la 15ª etapa del Tour de France, y asimismo del

horario de comienzo del habitual baile de disfraces (figura 5.38).

Figura 5.38: Maripez, diario de a bordo en los cruceros de Ybarra
(edición del 12/07/1961 del Crucero Cabo Norte y Sol de Medianoche)

Fuente: Fundación Sancho el Sabio, fondos, signatura 291709

No obstante, cabe aclarar que la presencia de las mujeres en los buques de pasaje no era un

hecho nuevo. Por ejemplo, había presencia femenina también en el Monte Umbe, aún siendo

una pequeña minoría. De los aproximadamente 156 tripulantes que componían la totalidad del

personal del buque de Aznar, figuraban dos enfermeras, una practicante, tres peluqueras y
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cuatro camareras638. Pese a las «tradiciones tan fuertes» de la marina mercante, desde hacía

años que el servicio de camareras se había implantado en el seno del personal de fonda,

especialmente en los transatlánticos de los armadores ingleses, e incluso empezaban a

destacar como encargadas del servicio de restaurante. Parece ser que ese género de novedad

fue del «agrado» de los pasajeros, si bien en los viajes de línea había quienes no ocultaban su

«asombro»639.

De todos modos, volviendo al curso de los acontecimientos, los cruceros de Ybarra fueron

generalmente acogidos con «satisfacción». La clientela «aumenta[ba]», y con ello la

frecuencia de las salidas. De los 86 días de navegación que los dos Cabos cumplieron como

buques de crucero en el año 1960, se pasó a los 147 días de 1963, mientras que en 1964 se

alcanzó la cifra de 168 días640. Así las cosas, los dirigentes de la empresa decidieron dar otro

paso en esa dirección. A mediados de 1964, se emprendieron las negociaciones con la naviera

Aznar para fletar el Monte Umbe. Con esta medida, Ybarra perseguía el siguiente objetivo: se

emplearía esta unidad en la línea regular Mediterráneo-Brasil-Plata, para cumplir con la

obligación contractual de efectuar un número mínimo de viajes redondos al año641. Por

consiguiente, la compañía obtendría «la mayor utilización posible de días en cruceros

turísticos» con los Cabo San Roque y Cabo San Vicente, ya que este tráfico, a diferencia de la

línea de pasaje, continuaba «desarrollándose favorablemente». El contrato de «fletamento por

tiempo» del buque mixto Monte Umbe fue firmado el 29 de enero de 1965 por los dos

máximos mandatarios; por un lado Eduardo Aznar, por el otro José María Ybarra Lasso de la

Vega, el cuarto conde de Ybarra, recién llegado a la presidencia de la compañía sevillana tras

la muerte de su predecesor, José María Ybarra Gómez-Rull. Con una validez de tres años a

partir del 12 de febrero de 1965, día de la entrega del barco, el convenio establecía que el

«precio del alquiler» a cargo del fletador fuera de 208.000 pesetas diarias, esto es, 3.000

pesetas más y 4.000 pesetas menos de los importes que las dos partes habían manejado en los

638 Las cifras aportadas hacen referencia al personal embarcado en el II crucero Estrella del Norte del verano de
1962; AFB, FSA, signatura 2726/02.
639 Vida Marítima, nº 365, 1 de mayo de 1963, p. 14.
640 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1964), p. 5.
641 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1965), p. 5. Aunque el Decreto del 10 de febrero de 1956 establecía un
mínimo de 16 viajes redondos, a partir del 1 de enero de 1961, la compañía ya había obtenido la autorización de
las autoridades competentes de rebajar a 12 el número mínimo de salidas subvencionadas; cfr. BOE, nº 267, 08
de noviembre de 1961, p. 15955. Además, en 1965, Ybarra consiguió una nueva «reducción» del número de
viajes en la línea de pasaje de Sudamérica, sin que esto repercutiera en la «cantidad global» de las subvenciones
del Estado por la prestación de ese servicio; FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1965), p. 5. Aunque en el
informe de ese año no se especificaba la nueva cuantía de las operaciones, de los informes de los años siguientes,
así como de las crónicas marítimas de los diarios de la época, se deduce que el nuevo mínimo fue rebajado en
esa ocasión a diez operaciones de ida y vuelta.
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primeros tanteos642. Desde la perspectiva de la compañía naviera Aznar, las «condiciones

económicas» del contrato eran efectivamente «buenas»643. El alquiler había sido una sabia

decisión. En un informe interno elaborado en octubre de 1965, se estimaba que el acuerdo

había significado para la naviera vasca una «utilidad» de más de 9.150.000 pesetas en poco

más de 7 meses. Asimismo, se hacía hincapié que en ese período (12 de febrero - 30 de

septiembre de 1965), tras «un somero examen de los resultados» de los barcos explotados

directamente, «en el mejor de los casos» se habían cubierto «escasamente» los gastos644. Pero

sobre todo, detrás de esta decisión, se hallaban las dificultades que padecía la línea

trasatlántica en la que operaba el Monte Umbe. En sólo dos años, entre 1962 y 1964, el pasaje

transportado por la propia compañía había disminuido más del 36% en el tramo de ida, lo que

en términos de capacidad de utilización significaba pasar del 97 al 70%645. A pesar de las

subvenciones estatales y los ingresos puntuales generados por el flete de las agencias de

viajes, desde 1963 la explotación del barco había generado repentinamente un saldo negativo.

Así que, el hecho de conservar únicamente el Monte Udala en el citado servicio regular no

implicaba ningún serio inconveniente para la compañía vasca.

Desde la perspectiva turística, el acuerdo entre las dos entidades tuvo consecuencias muy

significativas. Liberados en parte del servicio regular, el Cabo San Roque y el Cabo de San

Vicente fueron empleados con más eficacia en el transporte turístico. En 1965, primer año de

vigencia del arrendamiento del Monte Umbe, los dos buques de Ybarra hicieron un total de 24

cruceros, es decir, 6 más que el año anterior646. El incremento se vio reflejado ante todo en

una ampliación del período de actividad. Con una frecuencia cada vez más asidua, hubo

cruceros también en las temporadas de otoño y primavera. Al viaje habitual de Semana Santa

se añadieron otros proyectos, cuya programación se hacía coincidir con un acontecimiento

que habría fomentado una mayor participación de público. En 1966, por ejemplo, el Cabo de

San Vicente llevó a cabo desde Barcelona el primer crucero a las Fallas de Valencia, vía

642 AFB, FSA, signatura 3577/09, carta de Eduardo Aznar del 22 de septiembre de 1964 y de José María Ybarra
del 15 de octubre. Si bien la duración inicial del contrato era de dos años, la cláusula adendum dos fijaba la
prórroga automática de un año más, siempre y cuando una de las partes no manifestaba la intención de rescindir
el acuerdo; una copia del contrato en ibídem.
643 AFB, FSA, signatura 2479/10, Memoria (1965), pp. 10-11. A partir del segundo año, por acuerdo de las
partes, el importe del alquiler pasó a ser de 202.000 pesetas diarias, si bien en un primer momento se había
establecido que esa cifra se aplicaría a partid de febrero de 1967; AFB, FSA, signatura 3594/06.
644 AFB, FSA, signatura 3577/09, carta de Vicente Izaguirre a Eduardo Aznar del 5 de octubre de 1965. En
febrero de 1966, Aznar accedió a fletar a la compañía sevillana también el buque de carga Monte Urbasa, por un
precio diario de 65.000 pesetas, siendo éste incorporado a la citada línea carguera de Sudamérica en los dos años
siguientes; FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1966), p. 6, y AFB, FSA, signatura 3594/06.
645 FJM, FBU, Naviera Aznar, Memoria (1963), pp. 7-8, y Memoria (1964), pp. 8-9.
646 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1965), p. 5.
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Alicante e Islas Baleares647. Y dos años después, el Departamento de Cruceros de Madrid

puso en marcha una expedición trasatlántica entre octubre y noviembre, que comprendía una

larga escala de 6 días en Veracruz, para dar modo de presenciar en directo los Juegos

Olímpicos de México.

Figura 5.39: Anuncio del Crucero a la Olimpiada de México del Cabo San Roque (1968)

Fuente: ABC, Madrid, 14 de marzo de 1968

Pero la mayor actividad de los dos Cabos en el tráfico de cruceros, conllevaba sobre todo la

necesidad de dirigirse a un mercado geográficamente más amplio. La reducida demanda

española resultaba de hecho insuficiente para absorber el elevado incremento de la oferta, lo

que impulsó a la naviera a comercializar sus servicios más allá de los confines nacionales. Las

nuevas áreas de actividad de la compañía Ybarra fueron los mercados portugués, italiano y

francés, con especial mención de los dos últimos. La estrategia adoptada implicaba la

comercialización de dos tipos de cruceros. En el primer caso, de acuerdo con la operativa del

transporte de línea, se trataba de aprovechar el tránsito por los puertos extranjeros, de modo

que una escala fuera al mismo tiempo una operación de embarque para otros pasajeros. Por

este motivo, en el caso de los viajes por el Mediterráneo, resulta frecuente encontrar tanto a la

ida como a la vuelta el paso por Cannes y Génova, así como Lisboa en las expediciones al

Atlántico (véase por ejemplo la figura anterior). Y lo mismo ocurría para muchos

desplazamientos desde Bilbao hacia el norte de Europa, ya que el buque solía efectuar una

doble parada en los puertos de Cherburgo o El Havre, dando así a la naviera la oportunidad de

confeccionar otro viaje a medida de la clientela extranjera. La principal ventaja de este

sistema -más que consolidado en el crucerismo extranjero- se refleja en el ejemplo de la figura

5.40. El viaje del Cabo San Roque del 1 al 21 de agosto de 1968, con salida de Bilbao, se

convierte además en un crucero de 17 días de duración que se comercializaba principalmente

en el mercado francés, siendo el puerto de El Havre principio y fin del itinerario. Se acaba de

utilizar el adverbio principalmente, porque este tipo de producto se distribuía también en otros

áreas geográficas, lo que a la par favorecía el crecimiento de la demanda potencial. En Italia,

647 ABC, Madrid, 10 de marzo de 1966, p. 80.
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por ejemplo, entre la abundante oferta de «vacanze in crociera» para el verano de 1968, las

agencias de viajes promocionaron también la «alternativa» que ofrecía el Cabo San Roque de

navegar por el «Atlantico del Nord» del 3 al 19 de agosto, con embarque en el puerto francés

de Le Havre, a un precio mínimo por persona de 336.000 liras (unas 37.000 pts. al cambio de

la época)648.

Figura 5.40: Itinerario del VIII Crucero al Cabo Norte del Cabo San Roque (1968)

Fuente: Ybarra y Cía. (1968), p. 7

En cuanto al segundo tipo de crucero, se trataba de iniciativas que no contemplaban su

comercialización en el mercado español. De hecho, sobre todo en épocas de baja temporada,

solía ocurrir que los dos transatlánticos españoles transportaran únicamente pasajeros de

nacionalidad extranjera, incluso cuando el itinerario incluía el tránsito por un puerto nacional.

En mayo de 1968, por ejemplo, el Cabo San Roque hizo escala en Málaga a lo largo de un

viaje de la Italnord Lloyd, siendo Génova el único puerto base de la operación. En la figura

5.41 aparece el anuncio de la entidad turinesa, especialista en la organización de cruceros

mediante el flete de los buques de distintas navieras, donde por otra parte se invitaba a los

pasajeros italianos a cumplir previamente con el deber de votar en las elecciones políticas de

1968, ya que éstas tuvieron lugar el mismo día de la salida.

648 «Vacanze in crociera sul mare», La Stampa, 31 de mayo de 1968, p. 13.
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Figura 5.41: Anuncio de un crucero del Cabo San Roque desde Italia (1968)

Fuente: La Stampa, 08 de mayo de 1968, p. 5

Los ingresos procedentes del tráfico de los cruceros eran un claro reflejo del peso alcanzado

por el negocio turístico en la economía de la naviera andaluza. En 1966, los viajes efectuados

por Europa generaron unos ingresos brutos de 187 millones de pesetas, es decir, casi el 60 %

de toda la recaudación de aquel ejercicio (gráfico 5.42)649.

Gráfico 5.42: Distribución de los ingresos brutos de la Ybarra y Cía. (Ejercicio 1966)

Fuente: elaboración propia sobre datos de FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1966-1967)

Pero el proceso de internacionalización de la entidad sevillana se materializó «especialmente»

por un incremento de los viajes de placer por el continente americano, dada las «favorables

649 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1967), p. 5. El ejercicio relativo al año 1966 había producido
313.629.301 pesetas.

Cruceros
187.000.000

59%

Resto de tráficos
124.336.985

40%

Otros Conceptos
2.292.318

1%
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perspectivas» que ofrecía este mercado650. Aprovechando la operatividad del servicio de línea,

desde comienzos de la década los dos transatlánticos de Ybarra habían desempeñado esta

actividad también en Sudamérica. Con salida desde Buenos Aires, donde la compañía

disponía de una propia delegación, los primeras proyectos se habían desarrollado por el sur de

Brasil, a los que muy pronto se fueron sumando otras iniciativas de diversa naturaleza. De

hecho, entre enero y febrero de 1968, a la vez que el Cabo San Vicente efectuaba el Primer

Crucero al África desde Buenos Aires, con escalas en Ciudad del Cabo, Durban y hasta la Isla

Mauricio, el Cabo San Roque llevó a cabo tres viajes seguidos. Dos de ellos eran el VIII y XIX

Crucero a los Canales Fueguinos, mientras que el tercero tuvo como principal atractivo el

Carnaval de Río651. Los llamados «cruceros suramericanos», que se efectuaban durante la

temporada veraniega del hemisferio austral, se vieron ampliamente respaldados  por la

demanda local. El diario La Prensa Austral de Punta Arenas, por ejemplo, informó que había

«más de setecientos turistas» a bordo del Cabo San Vicente en la primera expedición hacia el

sur de la Patagonia en 1963652. Para este novedoso proyecto, que incluyó el paso por el Canal

de Beagle y el Estrecho de Magallanes, la naviera Ybarra tomó algunas importantes

precauciones. Según un informe detallado que se conserva en el Archivo Foral de Bizkaia, se

incrementó la tripulación del barco en un 12 %, a la par que dos prácticos de la zona, uno

chileno y el otro de nacionalidad argentina, se alternaron en la conducción del buque a lo

largo de todo el periplo, embarcando como el resto de los pasajeros en Buenos Aires.

Además, un mínimo de tres tripulantes iba a bordo de las lanchas a motor utilizadas para

desembarcar el pasaje en algunas de las escalas, como en Ushuaia y la Bahía de Garibaldi653.

Asimismo, siempre en ese transcurso, los buques de Ybarra empezaron a hacer su presencia

también por las aguas del Caribe. El tránsito Cabo San Roque por el puerto de Miami le valió

del incluso la entrega de las «Llaves de Oro» de la ciudad en 1965. Y no se trató de la única

distinción honorífica que recibió la entidad sevillana por su actividad crucerística. Siempre

ese año, uno de los ventisqueros del Canal de Beagle pasó a llamarse oficialmente

Ventisquero España, «a consecuencia de la repetida» realización de los cruceros de los dos

650 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1967), p. 4.
651 Un resumen de la programación de los cruceros suramericanos de Ybarra de 1968 en la revista Life en
Español, vol. 30 de la colección de 1967, pp. 303 y 321.
652 Un recorte del artículo «Visitas y el turismo», editado en la edición del 2 de febrero de 1963, en AFB, FSA,
signatura 3657/06.
653 Ibídem. El hecho de que el informe se encuentre entre la documentación de la Naviera Aznar, hace pensar que
éste sirvió de guía para la primera expedición a la Tierra del Fuego que efectuó el Monte Umbe el año siguiente,
del 10 al 25 de enero de 1964. Al igual que los otros cruceros que hizo el Monte Umbe en Sudamérica antes de
1965, también éste fue organizado por la agencia de viajes argentina Exprinter mediante el flete del buque; AFB,
FSA, signatura 3143/04.
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Cabos por el sur de la Patagonia. Y en julio de 1967, el Ministro de Información y Turismo,

Manuel Fraga, concedió a la naviera la Placa de Oro al Mérito Turístico, en «reconocimiento

de la labor de los cruceros a favor del turismo» español654. En la actividad turística que

desarrolló la entidad sevillana, hay que incluir también los viajes marítimos de placer

efectuados por el Monte Umbe durante los tres años de vigencia del contrato de arrendamiento

con la naviera Aznar. De hecho, al margen de los 21 viajes redondos que efectuó en el

servicio de línea a Sudamérica, el transatlántico vasco llevó a cabo varias expediciones

turísticas en los períodos de alta temporada de ambos hemisferios, consiguiendo en lo general

una gran respuesta de público.

Tabla 5.43: Cruceros del Monte Umbe por cuenta de Ybarra y Cía. (1965-1967)

Año
Fecha de salida

Fecha de llegada

Duración

(noches)

Puertos

Salida-Llegada

Crucero

Escalas
Pax.

% de

ocupación

1965 25/07 - 30/07 5 Barcelona
Crucero Firestone

Cannes - Ajaccio - Palma de Mallorca
472 102,2

1965 31/07 - 18/08 18 Barcelona
III Crucero Mare Nostrum

363 78,6
Nápoles - El Pireo - Alejandría - Beirut - Haifa - Palermo

1965 19/08 - 03/09 15 Barcelona
Primer Crucero Barbarroja

462 100
Civitavecchia-Nápoles-El Pireo-Istambul-Rodas-Heraklion-Messina

1966 19/07 - 07/08 19 Bilbao
Crucero Rey Arturo - Mundial de Fútbol

427 92,4
Dublín - Edimburgo - Londres (6 noches) - Copenhague - Hamburgo

1966 08/08 - 16/08 8 Bilbao
Crucero Westinghouse

Londres - Amberes
387 83,8

1967 17/01 - 31/01 14 Buenos Aires
Crucero Brasil

Montevideo - Rio de Janeiro - Montevideo - Río de Janeiro
457 98,9

1967 01/02 - 13/02 12 Buenos Aires
Crucero Carnaval Carioca

Montevideo - Rio de Janeiro - Montevideo
479 103,7

1967 29/07 - 04/08 7 Barcelona
Baleares y Costa Blanca

Mahón - Palma de Mallorca - Ibiza - Alicante
418 90,5

1967 05/08 - 24/08 19 Barcelona
Festival Mediterráneo

Cannes-Livorno-Nápoles-Istambul-Corfú-Venecia-Dubrovnik-Palermo-Cannes
421 91,1

1967 24/08 - 03/09 10 Barcelona
Crucero Roma

Livorno- Civitavecchia (4 noches)-Nápoles
508 110

Fuente: elaboración propia sobre datos de AFB, FSA, signaturas 3149/01; 3149/02; 3149/04

En síntesis, los cruceros turísticos se habían convertido durante los años sesenta en el tráfico

primordial de la naviera Ybarra. En menos de una década, «de acuerdo con las tendencias

mundiales» en el transporte marítimo, la empresa había reorientado sus actividades dando una

prioridad absoluta al negocio turístico. Y por otra parte, como los propios directivos

apuntaban, el respaldo de la clientela y las cifras de recaudación procedentes de los cruceros

654 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1965), p. 6; Memoria (1967), p. 7. En cualquier caso, la concesión de
este último premio no constituía un evento excepcional; sólo aquel año, el ministro Fraga concedió otras nueve
placas a empresas e instituciones españolas, BOE, nº 175, 24 de julio de 1967, p. 10.520.
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hacían presagiar un «porvenir brillante». Sin embargo, detrás de ese «futuro prometedor»,

había debilidades y amenazas que no tardaron en salir a flote.

5.6 El declive de la oferta crucerística en la década de 1970

El 16 de mayo de 1964 se constituye oficialmente en Bilbao la Naviera de Cruceros S.A., la

primera compañía de transporte marítimo española creada con el propósito de dedicarse al

naciente negocio de los cruceros turísticos. Fruto de la iniciativa de varios «hombres de

negocios» vascos, sus directivos se pusieron en contacto con Ybarra y Cía. a mediados de

1966 para ofrecerle una participación en la sociedad. Las negociaciones fueron «rápidas», y

en octubre de ese año el contrato ya estaba firmado655. Al fin y al cabo, ambas partes tenían

interés en concretar un acuerdo. Los fundadores de la naviera se beneficiarían de la

experiencia adquirida por Ybarra en el tráfico de cruceros, amén de su fuerza comercial,

mientras que ésta dispondría de una nueva embarcación para poder desarrollar su actividad.

En efecto, los términos del acuerdo establecían que la compañía Ybarra, además de adquirir

un 25% del capital (equivalente a 12.500.000 pesetas), se haría con «la gerencia de la

explotación» del Cabo Izarra, el «buque de turismo» en fase de construcción en los astilleros

de Matagorda (Cádiz)656. De tal manera, Ybarra se ocuparía de la programación y gestión de

los cruceros, a la par de dotar el barco de la tripulación necesaria. La compañía sevillana no

tardó en anunciar la nueva «incorporación», a la vez que destacaba la inminente entrada en

servicio del «gran yate de cruceros» (figura 5.44). El Cabo Izarra era de hecho una unidad

«no de gran porte, especialmente concebida para los cruceros de turismo»657, con unas 4.438

toneladas de registro bruto, y una capacidad máxima de acomodación de 268 pasajeros

(cuadro 5.45). Así las cosas, todo parecía ir por el buen camino. El proyecto se benefició de la

promoción de distintos medios de comunicación, recibiendo también la cobertura del NO-DO,

tanto del acto de botadura (15 de noviembre de 1966) como del primer viaje inaugural en

junio de 1967658. Sin embargo, al margen de informar sobre los «adelantos modernos» y el

655 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1966), p. 6; Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España
(1967-1968), p. 1709; Marina Mercante en el País Vasco … (1996), pp. 125-126; Castillo e Ybarra (2004), p.
275, Paniagua (2008), pp. 47-48.
656 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1966), p. 6.
657 Ibídem.
658 Véase http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1244/1486130 y http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
1276/1487009. Sobre las pruebas oficiales efectuadas a mediados de mayo de 1967, véase especialmente el
artículo «El Cabo Izarra construido en los astilleros de Matagorda de la S.E. de C.N. realizó sus pruebas
oficiales», en el semanario de Cádiz, La Hoja del Lunes, 15 de mayo de 1967.
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«elevado nivel de lujo y confort», el célebre noticiero evitaba de mencionar los retrasos que

caracterizaron la puesta en servicio del «barco turístico» de la flota española.

Figura 5.44: Anuncio de Ybarra sobre la incorporación del Cabo Izarra (1966)

Fuente: ABC, Sevilla, 27 de octubre de 1966

Tabla 5.45: Principales datos técnicos del buque de crucero Cabo Izarra

TBR* Eslora (metros)* Manga (metros)* Cubiertas Capacidad máxima (pax.) Tripulación Camarotes

interiores

Camarotes

exteriores4.438 105 15,8 3 268 110 37 66

Fuente: datos de Paniagua (2008), Castillo e Ybarra (2004)

* Los datos del tonelaje, eslora y manga proceden del Lloyd’s Register of Shipping List (1968-1969)

De hecho, tras descartar la posibilidad de inaugurar las operaciones en el mes de abril, con

motivo de la Feria de Sevilla, todo estaba preparado para empezar el 24 de mayo de 1967 con

el Primer Crucero a Italia (figura 5.46), e incluso la prestigiosa revista Fairlplay se hacía

portavoz del viaje inaugural desde Barcelona para esa fecha659. No obstante, a última hora

hubo que renunciar también a ese segundo plan. Los organizadores se vieron obligados a

modificar el guion, y con ello anular todas las reservas de pasaje. Las operaciones arrancaron

finalmente el 3 de junio con el Primer Crucero a Grecia, que incluía la doble escala de

659 Fairplay international shipping journal, año 1967, volumen 223. p. 79. Para «atender las numerosas
peticiones» de la clientela de Andalucía, señalaban las ediciones del ABC, se daba la posibilidad a «los pasajeros
de esta zona» de iniciar «este primer crucero embarcando» en Sevilla el 21 de mayo y el día siguiente en el
puerto de Cádiz; ABC, Sevilla, eds. del 12 y 14 de mayo de 1967, respectivamente pp. 37 y 81.
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Civitavecchia para permitir el embarco de otros pasajeros en el puerto de la localidad

italiana660.

Figuras 5.46: Anuncio de Ybarra sobre los viajes inaugurales del Cabo Izarra (1967)

Fuente: ABC, Sevilla, 12 de mayo de 1967

Pero los contratiempos para el Cabo Izarra no acabaron allí. Mientras el barco efectuaba su

primera travesía, estalló la llamada Guerra de los Seis Días en Oriente Medio, que

«desarticuló» el resto de la programación de Ybarra, afectando especialmente a los viajes por

el Mediterráneo (figura 5.47).

Figura 5.47: Anuncio de Ybarra con el cambio de itinerarios de varios cruceros de 1967

Fuente: La Vanguardia Española, 27 de junio de 1967

La «natural alarma» que produjo el enésimo conflicto arabo-israelí en el turismo

internacional, provocó un «retraimiento» de los clientes, y con ello unas graves pérdidas

660 Cfr. la sección «Actividad Portuaria» de La Vanguardia Española, 04 de junio de 1967, p. 31; y el anuncio
promocional en la prensa italiana del crucero inaugural del 5 de junio del Cabo Izarra a las «isole greche», La
Stampa, 26 de mayo de 1967, p. 11.
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económicas. Los directivos de Ybarra resumían lo sucedido, haciendo hincapié sobre todo en

el desajuste de la planificación de la temporada de verano:

la guerra en Oriente Medio trastornó todo el plan de nuestros cruceros turísticos en el
Mediterráneo, provocando por causa de fuerza mayor la anulación de casi todos los que
teníamos programados, obligándonos a cambios forzosos e improvisados de
itinerarios661.

En cuanto al daño económico, se estimaba que sólo en lo referente a los cruceros del Cabo

San Roque y Cabo San Vicente, se había producido en 1967 una disminución de los ingresos

de unos 44 millones de pesetas con respecto al ejercicio anterior. Y que la actividad

crucerística resultara «muy sensible a circunstancias extraordinarias», se puso otra vez de

manifiesto en 1968. En esta ocasión, fueron los «sucesos del mes de mayo» en Francia que

originaron la cancelación de dos cruceros por la «imposibilidad de los pasajeros franceses de

acudir desde sus puntos de residencia al puerto de embarque». De cara a los accionistas, se

trataba de justificar el «perjuicio» económico, aclarando a este propósito que los cruceros

había que entenderlos como

una actividad esencialmente turística (…), muy sensible ante cualquier alteración
política que se produzca no sólo en los países de donde parten los pasajeros, sino
también en aquellos que se programan en el itinerario662.

Volviendo al caso específico del Cabo Izarra, y a pesar de las primeras «vicisitudes», el barco

efectuó en verano de 1967 tres expediciones al Norte de Europa con base en Bilbao, y

posteriormente se trasladó a Génova, poniendo en marcha algunos viajes de breve duración

por el Mediterráneo Occidental, con pasaje primordialmente italiano. Una vez terminada la

temporada alta en Europa, y siendo un buque diseñado «exclusivamente» para el negocio

turístico, la gerencia decidió desplazarlo hacia el Caribe a finales de año, estimando que sus

condiciones se adaptarían «muy bien» a la demanda de este mercado663. Pero la realidad fue

bien distinta, y sólo dos años después, se puso fin a la breve experiencia del primer buque

español de crucero. El 3 de enero de 1970, la Naviera de Cruceros S.A. -propietaria del Cabo

Izarra- procedió a la venta del barco a una empresa naviera estadounidense, siendo

posteriormente registrado en Liberia con el nuevo nombre de West Star664. Resulta difícil

explicar el porqué de este desenlace; las fuentes que se manejan son muy fragmentadas, y a

661 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1967), p. 4; Castillo e Ybarra (2004), p. 277; Marina Mercante en el
País Vasco … (1996), p. 125.
662 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1968), pp. 5-6.
663 Ibídem, (1967), p. 6.
664 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1969), pp. 5-6. La nueva propietaria del barco fue la West Line, una
naviera con sede en Seattle; Castillo e Ybarra (2004), pp. 277 y 349; Marina Mercante en el País Vasco …
(1996), p. 126; Paniagua (2008), pp. 51-52.
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veces llegan a ser incluso contradictorias entre ellas. Para los gerentes de Ybarra, la razón

principal residió en la competencia «muy fuerte y cerrada» que a estas alturas ya caracterizaba

la oferta de cruceros en el área del Caribe. La explicación parece muy plausible, ya que en

efecto, desde hacía años que armadores de distintas nacionalidades, ante todo noruegos y

griegos, se habían posicionado firmemente en esa región. No se trataba sólo de las líneas

transatlánticas europeas que buscaban en el nuevo tráfico una salida a la crisis, sino también

de nuevas entidades (en muchos casos filiales de las navieras tradicionales, o más bien joint

ventures), que se crearon en ese transcurso en Estados Unidos (como se verá en el capítulo

siguiente), y que verosímilmente tenían un mejor conocimiento del mercado local665.

No obstante, parece evidente que también hubo errores de gestión. La compañía Ybarra, a

cuyo cargo corría la explotación del barco, había decidido encomendarlo a una empresa

estadounidense mediante la fórmula del arrendamiento. En julio de 1967, mientras el Cabo

Izarra realizaba su primer viaje al Norte de Europa, Fairplay daba noticia que «the Spanish

cruise vessel has been chartered to a U.S. company», para efectuar cruceros en el Caribe entre

enero y septiembre de 1968666. Si esta decisión podía considerarse válida, dada la falta de

experiencia en ese mercado, fue por el contrario equivocada la elección de la compañía

fletadora. Además de no pagar el precio concertado, Castillo e Ibarra señalan que la Gulf

Caribbean, una compañía estadounidense de dudosa reputación, convirtió el barco en un

casino flotante ilegal667. Sus cruceros por las costas de Yucatán, con salida desde el puerto

tejano de Galveston, destacaron más bien por las actividades ilícitas que se desarrollaban a

bordo, lo que ocasionó incluso problemas con la policía federal. El arrendamiento resultó

«ruinoso», y después de rescindir el contrato en febrero de 1968, el buque estuvo amarrado en

el puerto de Miami durante varias semanas668. Sin embargo, aun reconociendo las

«dificultades» ante sus accionistas, la compañía Ybarra se mostraba confiada en «situar» el

Cabo Izarra en una «explotación consolidada»669. Por ello se decidió a delegar el negocio a

665 Paniagua (1998), pp. 63-71. Entre éstas, cabe destacar la Norwegian Caribbean (hoy en día Norwegian
Cruise Line), la naviera que se había constituido en 1966, fijando en Miami su centro de operaciones. El rápido
«éxito» de los cruceros de su primer buque, el Sunward, impulsó el crecimiento de la empresa en los años
siguientes mediante la adquisición o el flete de otras unidades: Starward (1968), Skyward (1969), Southward
(1971) y Sunward II (1971). Además, a finales de la década de los setenta, se incorporó a su flota -bajo el nuevo
nombre de Norway- el buque France, el «legendario» transatlántico francés que había entrado en servicio en
1961, en plena recesión del transporte marítimo transoceánico de pasaje; estas informaciones proceden de un
breve reportaje publicado por la revista Cruise Travel, enero-febrero 1989, p. 58.
666 Fairplay international shipping journal, año 1967, vol. 224. pp. 39-40. Según fuentes periodísticas, el buque
empezó su actividad desde los puertos de Veracruz y La Guaira; cfr. Life en Español, vol. 30, año 1967, pp. 303
y 321; esta información coincide con la de Marina Mercante en el País Vasco … (1996), p. 125.
667 Castillo e Ybarra (2004), pp. 277-278.
668 Ibídem, y Paniagua (2008), p. 51.
669 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1968), pp. 6-7.
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una empresa de garantía, firmando un nuevo acuerdo de alquiler con Wagons-Lits / Cook. Un

análisis de las rutas que siguió el buque español en los meses siguientes, muestran que la

«importante agencia norteamericana» aportó en ese aspecto dos cambios sustanciales. Ante

todo, se estableció un calendario «regular» de cruceros de 7 noches, con puerto base en

Miami, alternando esa programación con otros viajes de mayor duración, que incluían el

tránsito por las islas más orientales del Caribe, especialmente Grenada, Barbados y Dominica.

Además, siendo el Cabo Izarra un «lujoso navío» con tripulación de habla hispana, trató de

comercializar sus productos también en México, mediante una escala ocasional por el puerto

de Veracruz.

Figuras 5.48: Anuncio sobre un crucero del Cabo Izarra en la prensa mexicana (1968)

Fuente: El Informador, diario de Guadalajara (México), 17 de marzo de 1968, p. 5

A las «dificultades» que entorpecieron la actividad del buque por América, hay que añadir las

«discrepancias» que surgieron en el seno de la Naviera de Cruceros a principios de 1969. Los

demás socios accionistas mostraron no compartir la política adoptada hasta la fecha, y la

situación precipitó con las dimisiones del presidente, José Luis Tejada, a la vez que Ybarra y

Cía. decidió adquirir la totalidad de las acciones. En todo caso, ésta última reconocía que los

cruceros americanos del Cabo Izarra habían sido «deficitarios» también durante el ejercicio

de 1969, lo que «aceleró» a la propia filial a tramitar la venta del buque670.

El fracaso del Cabo Izarra en América fue sólo el preludio a las complicaciones que se

presentaron unos años después en el otro lado del Atlántico. En una «coyuntura de recesión»

del transporte marítimo, y al igual que otras navieras, tanto Ybarra como Aznar no

consiguieron hacer frente a las repercusiones de la crisis económica de los años setenta. En

670 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1968), pp. 6-7, y Memoria (1969), p.7; también Valdaliso (2006), p.
309. Castillo e Ybarra (2004), p. 279 escriben que la decisión de Ybarra de hacerse con el control total de la
empresa se tomó para evitar que ésta cayera en manos de la compañía Aznar, que había mostrado interés en
adquirir un paquete mayoritario de las acciones.
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primer lugar, fue la «escalada de precios» del petróleo que afectó a los suministros del

carburante desde finales de 1973, antes en el extranjero y posteriormente también en España.

El continuo incremento supuso una «espiral inflacionista» que acabó por repercutir

gravemente en los demás costes de la empresa. Eduardo Aznar, el entonces Director-Gerente

de la compañía Aznar, escribía que la crisis había arrastrado al negocio naviero «a cifras,

circunstancias y cotizaciones que no se esperaban», y asimismo destacaba que el ejercicio de

1974 había sido «quizá el peor» desde la segunda guerra mundial671. También los

administradores de Ybarra y Cía. se mostraban muy contundente sobre este aspecto:

El año 1974, recientemente trascurrido, se caracteriza sobre todo por un incremento de
los costos de explotación que jamás habíamos experimentado anteriormente en cuantía
tan elevada. A dicho incremento contribuye, en primer lugar, el del combustible, que a su
vez, arrastra tras sí una inflación de costos vertiginosa en todos los conceptos de gastos,
sin excepción, trátese de reparaciones, salarios, gastos de puerto, etc.672.

En efecto, si se analiza por ejemplo la evolución de los costes del personal de Ybarra (náutico

y administrativo), se deduce que éstos registraron un incremento total del 142% en tan sólo 5

años, entre 1972 y 1977. Sin embargo, su peso relativo en la estructura de costes del mismo

período sólo había aumentado del 9,3%, siendo un reflejo del alza generalizada673.

La coyuntura desfavorable se hacía sentir también en la actividad crucerística. Ante todo, los

buques españoles se encontraron un entorno cada vez más competitivo. Cómplice el

«desbordante» incremento de los costes de explotación, las líneas transatlánticas extranjeras

fueron abandonando de manera definitiva sus servicios regulares, y parte de sus flotas se

orientaron a tiempo completo hacia la «solución» de los cruceros674. La competencia empezó

a ser reñida incluso en el mercado nacional. En los anuncios de las agencias de viajes

españolas, se detecta con mayor frecuencia la promoción de los cruceros extranjeros con

salida desde España. La compañía italiana Lauro, por ejemplo, estableció un programa de

cruceros regulares por el Mediterráneo entre mayo y octubre de 1975, que incluía el tránsito

del Achille Lauro por el puerto de embarque de Barcelona (figura 5.49). Y además, hubo una

contracción de la demanda. En el Reino Unido, el Ministerio de Transporte estimaba que el

671 AFB, FSA, signatura 2825/09, Informe ampliatorio a la memoria del ejercicio de 1974, pp. 3-6. Sobre este
tema, Aldcroft (2003), pp. 248-251, señala que «bajo el impacto» del alza de los precios de los crudos, los
precios del combustible en Europa, durante el bienio 1973-1974, aumentaron en término medio cerca del 300%
«o más», mientras que los precios de los productos primarios aumentaron en promedio un 160%.
672 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1974), p. 3.
673 Elaboración propia sobre FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1972) y (1977). Sobre la estructura de costes
de la naviera Aznar en ese transcurso, véase Valdaliso (2006), p. 300.
674 Fernández (1991), pp. 737-738.
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movimiento de cruceristas en los puertos nacionales había disminuido más del 21% en tan

sólo 5 años, pasando de los 287.000 pasajeros de 1970 a los 225.000 registrados en 1975675.

Figuras 5.49: Anuncio de Viajes Meliá sobre los cruceros del Achille Lauro
desde Barcelona (1975)

Fuente: La Vanguardia Española, 26 de abril de 1975

Este último dato afectó especialmente a la naviera Aznar, teniendo en cuenta que el mercado

británico se había convertido desde hacía años en el eje principal de su actividad turística. A

raíz de la reincorporación del Monte Umbe a la flota de la compañía en 1968, el buque mixto

había pasado a formar parte de las unidades que operaban en la llamada Línea Frutera, esto

es, la línea regular de carga y pasaje que unía las Islas Canarias con los puertos ingleses de

Liverpool y Londres, con paradas intermedias en La Coruña o Vigo. La «fuerte

estacionalidad» de este servicio, dedicado principalmente al transporte de frutas y hortalizas al

Reino Unido, había impulsado a la naviera vasca a compaginarlo con la organización de

cruceros, tanto en España como en las Islas Británicas676. Sin embargo, con el paso de los

675 UK Department of Transport (2003), p. 111; las cifras hacen referencia al total de los pasajeros que
embarcaron, desembarcaron y transitaron por los puertos del Reino Unido durante las operaciones de crucero.
Sobre el declive del crucerismo británico durante los años 1970 y 1980, véase sobre todo Cartwright and Harvey
(2004), pp. 37-44, quienes señalan además que el total de los cruceristas de la compañía inglesa P&O se redujo
de 150.000 en 1974 a 100.000 en 1981. Sobre este tema, también la revista digital inglesa Foresight, editada por
VisitBritain, nº 77, marzo de 2010, p. 2.
676 Valdaliso (2006), pp. 174-175; el autor señala que la «apuesta decidida por este tráfico mixto» conllevó
múltiples inversiones por parte de la naviera; entre ellas se destaca la creación de una agencia de turismo con
sede en Liverpool, la Hunter Travel Services Ltd., de la que Aznar poseía el 55% del capital social (27.500
libras). Asimismo, en España, se establecieron varias sociedades marítimas en Vigo, y sobre todo se llevó a cabo
una cuantiosa inversión por el Hotel Botánico en Tenerife, cuya participación de la sociedad vasca en 1975
ascendía casi a 49 millones de pesetas.
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años, los cruceros del Monte Umbe con «origen y retorno» del puerto de Liverpool habían ido

en aumento, y todo ello no sólo a costa de la línea regular, sino también de las habituales

expediciones de Bilbao y Barcelona. Éstas últimas, por el contrario, como recoge el gráfico

5.50, habían sido definitivamente abandonadas a partir de 1972. Sobre esta decisión, tuvieron

también que influir los escasos resultados que el Monte Umbe había cosechado en España en

los últimos años. En verano de 1971, por ejemplo, las únicas dos iniciativas desde Bilbao -el

Crucero a Polonia y Rusia, y el Crucero a Alemania, Dinamarca e Inglaterra- habían

registrado respectivamente 350 y 229 pasajeros, muy por debajo por tanto de las cifras

cosechadas durante los años sesenta, como se vio en el anterior apartado677.

Gráfico 5.50 Días de navegación del Monte Umbe según modalidad de tráfico y mercado
Años 1970-1974*

* Sólo se incluyen los días de navegación, exceptuando por tanto los que se destinaron a las visitas técnicas,
manutención, etc.
Fuente: elaboración propia sobre datos de AFB, FSA, signatura 3577/014; FJM, FBU, Naviera Aznar, Informe
de los accionistas censores de cuentas, en Memoria (1972); anuncios y crónicas marítimas de La Vanguardia
Española y ABC (eds. 1970-1972)

En cualquier caso, la apuesta de la compañía vasca no dio los resultados esperados. Si en el

año 1970, durante el cual se habían desplazado un total de 1.482 cruceristas, la explotación

del Monte Umbe había producido un beneficio bruto de más de 9 millones de pesetas, el año

después, los 180 días de crucero ya habían significado una pérdida de 1.371.000 pesetas. Y

aún peor fueron las cosas en 1973, cuando la actividad crucerística del Monte Umbe dio un

677 AFB, FSA, signatura 2749/011; El primer crucero se efectuó del 31 de julio al 20 de agosto de 1971
siguiendo el siguiente itinerario: Bilbao-Amsterdam-Kiel-Copenhague-Leningrado-Estocolmo-Gdynia-
Hamburgo-Bilbao; el segundo empezó el 20 de agosto y terminó el 4 de septiembre siempre en Bilbao, tras
efectuar las escalas de Hamburgo, Copenhague, Edimburgo y Londres.
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saldo negativo de 15.832.000 pesetas678. Al margen del entorno fuertemente competitivo -no

menos de 30 buques de cruceros operaban a estas alturas en el mercado británico- el

posicionamiento de Aznar se produjo además a las puertas de una crisis que redujo

sensiblemente la demanda turística en el Reino Unido, y cuyas consecuencias, como es

notorio, se advirtieron prontamente también en España679. En 1974, la llegada de ciudadanos

británicos registró una disminución anual de más del 19%, casi 6 puntos por encima del total

del movimiento turístico de entrada680. Come recoge el gráfico 5.51, las repercusiones de la

crisis sobre el turismo receptor en España fueron muy acusadas. Tras varias décadas de

imparable crecimiento, la afluencia de extranjeros experimentó por primera vez una

disminución en 1974, al que siguieron dos años de estancamiento.

Gráfico 5.51: Visitantes extranjeros entrados en España (1967-1977)

* No se incluyen a los viajeros en tránsito
Fuente: Anuario de Estadísticas de Turismo (1977), tomo 1, pp. 451-452

678 Todos estos datos, que no incluyen las correspondientes amortizaciones, proceden de AFB, FSA, signatura
3577/04; las cifras relativas al número de pasajeros de 1970 en AFB, FSA, signatura 2409/04, Memoria (1970);
los datos relativos al año 1973 son de Valdaliso (2006), p. 173.
679 Cartwright and Harvey (2004), p. 34. A la presencia de las tradicionales compañías, como P&O y Cunard,
hay que sumar la de varias navieras extranjeras, entre las que destacó Fred Olsen por su agresiva política de
precios, así como algunos proyectos de los touroperators británicos. La agencia Thomson, por ejemplo, ingresó
en la modalidad de crucero en verano de 1973 mediante el chárter del buque Ithaca -recién reformado en los
astilleros de Sestao- al que se añadió el flete del buque Calypso en 1975; este último barco era el “viejo”
Southern Cross de la Shaw Shavill & Albion, cuyas características técnicas se describieron a lo largo de este
capítulo. Estas últimas informaciones proceden de Plowman (2006), p. 108; La Vanguardia Española, ediciones
del 03 de enero de 1973, p. 51, y 09 de mayo de 1973, p. 8.
680 Los Anuarios de Estadísticas de Turismo (1973-1974) indican que los ciudadanos con pasaporte británico -
exceptuando los de tránsito- que habían entrado en España fueron 3.594.896 en 1973 y 2.905.856 en 1974.
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En definitiva, el cambio de tendencia se produjo sólo en 1977, no sin la ayuda de una

considerable devaluación de la peseta681. El descenso afectó especialmente al tráfico de pasaje

de la línea frutera. Ya en 1974, los pasajeros transportados por los buques de Aznar adscritos

a esa línea fueron 17.265, por debajo de las cifras que se habían manejado al principio de la

década682. Pero el daño para la naviera vasca no terminaba allí. La recesión del tráfico había

coincidido de pleno con la puesta en marcha de una fuerte apuesta por el negocio turístico,

que se llevaría a cabo mediante una «plena modernización» de la flota. Entre marzo de 1974 y

enero de 1975, y no sin «demora» con respecto a los planes iniciales, Aznar había incorporado

dos unidades de nueva construcción, los buques mixtos Monte Toledo y Monte Granada

(figura 5.52)683..

Figuras 5.52: Anuncio de la Naviera Aznar sobre la entrada en servicio de los ferries
Monte Toledo y Monte Granada (1974-1975)

Fuente: La Vanguardia Española, 26 de marzo de 1974

681 Sobre este tema Esteve y Fuentes (2000), pp. 215-217 y 255-265. Para dar una idea de la magnitud que
alcanzó la devaluación de la peseta con respecto a las monedas de algunos de los principales países emisores de
turismo a España -a raíz de las medidas aprobadas en febrero de 1976 y julio de 1977- podemos comparar los
tipos de cambios del 02 de enero de 1976 y 30 de diciembre de 1977, según la información publicada en los
diarios de la época. Por ejemplo, la cotización de las monedas extranjeras habían registrado aproximadamente
estos incrementos: dólar estadounidense 35%; franco francés 29%; libra inglesa 27%; marco alemán 69%; franco
belga 63%; lira italiana 7%.
682 En 1971, por ejemplo, se había alcanzado un movimiento de 19.548 pasajeros; cfr. AFB, FSA, signatura
2467/04, Memoria (1971) y signatura 2825/09, Memoria (1974). El declive de la línea frutera, que había
empezado a manifestarse a partir de 1972, era aún más visible en lo referente al transporte de mercancía. En la
campaña 1976-1977, su cuota de mercado se redujo al 19%, mientras que a finales de los años cincuenta, por
ejemplo, Aznar solía transportar más del 50% de los tomates o el 40 % de todos los plátanos exportados de
Canarias al Reino Unido; Valdaliso (2006), pp. 168-174, y 300-301.
683 Además de estos dos barcos, a finales de 1974 la compañía contaba con otros 6 buques «en fase avanzada de
construcción»: Monte Contés, Monte Castillo, Monte Corona, Monte Banderas, Monte Bustelo y Monte Buitre.
Por el contrario, entre 1974 y 1975, se procedió a la venta del Monte Urquiola y Monte Saja, construidos
respectivamente en 1949 y 1965, así como del Monte Umbe; AFB, FSA, signatura 2825/09 Memoria (1974), y
2825/09 Memoria (1975).
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Además de atender el servicio de Canarias, los dos ferries «más lujosos del mundo», según

matizaba un eslogan de la compañía, se alternarían entre los meses de octubre y mayo para

efectuar toda una serie de cruceros y «mini-cruceros» desde Londres con rumbo a las

«afortunadas Islas del Sol» de Canarias y Madeira. Para ello, la compañía se dirigía tanto al

público británico como al mercado nacional, aprovechando el tránsito por los puertos gallegos

de Vigo y La Coruña, y prometiendo un «viaje inolvidable a bordo de un hotel de cinco

estrellas»684. En cambio, entre finales de mayo y septiembre, los barcos operarían en la nueva

línea mixta Southampton-Santander, inaugurada en 21 de mayo de 1974, con el propósito

principal de absorber la corriente turística de verano entre Inglaterra y España685. El desarrollo

de las actividades marítimas de Aznar de ese transcurso presenta muchas analogías con la

situación en la que se encontró Ybarra. De hecho, cuando sobrevino la crisis, también esta

última compañía estaba involucrada en el transporte regular de turistas, a raíz de la

inauguración de la línea marítima Génova-Barcelona en febrero de 1968. La llamada

autopista sobre el mar, con la que se pretendía abrir una «nueva puerta» a la entrada de

turistas extranjeros a España, estaba servida por la Canguros Iberia, una sociedad mixta

hispano-italiana en la que Ybarra participaba al 50% del capital social686.

Figuras 5.53: Anuncio de Ybarra sobre la inauguración de la línea marítima
Barcelona-Palma de Mallorca (1972)

Fuente: La Vanguardia Española, 22 de agosto de 1972

684 Amplio material sobre la acción publicitaria llevada a cabo en la prensa española en AFB, FSA, signatura
3594/03; sobre los problemas que surgieron con los Astilleros de Levante en la entrega de los dos buques,
Valdaliso (2006), pp. 299-300.
685 En la primera temporada (21 de mayo - 28 de septiembre de 1974), en la línea Southampton-Santander se
desplazaron un total de 22.039 pasajeros, además de 5.826 vehículos. En cambio, en la modalidad de crucero, los
pasajeros transportados por Aznar aquel año fueron 3.063; AFB, FSA, signatura 2825/09, Memoria (1974).
686 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1968), p. 4; sobre la ceremonia de inauguración véase el amplio
reportaje en la portada de La Vanguardia Española, 24 de febrero de 1968, y p. 23. La sociedad mixta se creó
oficialmente en noviembre de 1967 con un capital social de 100 millones de pesetas.
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El «rápido éxito» de esta apuesta -en los primeros 10 meses de actividad se habían

contabilizado unos 46.000 pasajeros en ambos trayectos- había estimulado no sólo un ulterior

«esfuerzo de financiación» para la construcción de dos nuevas unidades gemelas (el Cabo San

Sebastián y el Cabo San Jorge), sino la apertura en septiembre de 1972 de una línea propia

entre Barcelona y Mallorca687. Pero el ambicioso plan se vio obstaculizado por la disminución

del tráfico turístico, que por otra parte, en lo referente al puerto de Barcelona, había sido

incluso más acentuado que en el ámbito nacional. Tal como muestra el gráfico 5.54, en tan

sólo tres años, entre 1974 y 1976, la entrada de extranjeros por el puerto catalán había vuelto

a los niveles de la década anterior688.

Gráfico 5.54: Movimiento de pasajeros extranjeros en el puerto de Barcelona
Llegadas 1967-1977*

* No se incluyen a los viajeros en tránsito

Fuente: elaboración propia sobre datos de los Anuarios de Estadísticas de España (1967-1977)

687 La inauguración de la línea Barcelona - Palma de Mallorca tuvo lugar el 1 de septiembre de 1972, tras la
incorporación del primero de los ferries, el Cabo San Sebastián. El nuevo servicio con la isla mallorquina, que
se coordinaría con la línea Génova-Barcelona, sería explotado -a diferencia de ésta última- directamente por la
compañía Ybarra. En cuanto al esfuerzo de financiación, y al margen de los créditos públicos y privados, la
sociedad anónima Ybarra llevó a cabo varias ampliaciones de capital para financiar tanto la diversificación de
los servicios como la modernización de la propia flota. De hecho, según consta de los balances generales
incluidos en las memorias anuales, el capital social de la empresa en 1960 era de 80.000 acciones de 2.000
pesetas cada una, mientras que en 1972 las acciones ya eran 150.000, por un valor total de 300 millones.
688 También bajó el desembarque de vehículos extranjeros en el puerto de Barcelona; en el mismo período se
registró una disminución de turismos con matrícula extranjera superior al 44%, pasando de los 8.525 vehículos
de 1973 a los 4.744 de 1976; por el contrario, un año más tarde (1977), el movimiento de vehículos había vuelto
a aumentar, registrándose finalmente 5.928 turismos extranjeros; Anuario de Estadísticas de Turismo (1977),
tomo 1, p. 544. En opinión de los gerentes de Ybarra, en los resultados negativos de los dos ferries había
influido «de forma muy acusada» la recesión de la demanda turística italiana hacia España. En efecto, según
datos de la Administración Turística, la evolución de la entrada en España de pasajeros de nacionalidad italiana
por vía marítima calcaba la tendencia del gráfico 5.54, registrando un descenso total del 36,6% entre 1974 y
1976.
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Más aún, la incorporación de los dos ferries se había producido con el habitual retraso. Por

ejemplo, la entrega del Cabo San Sebastián en septiembre de 1972 había supuesto la pérdida

de gran parte de la temporada alta en ambas líneas regulares:

el retraso en la entrega de seis meses y la total incertidumbre de la fecha de entrada en
servicio fueron gravemente perjudiciales para el lanzamiento comercial del buque, y por
lo tanto para nuestros intereses. Por un lado perdimos la alta temporada del verano, y
por el otro la incertidumbre de fechas impidió totalmente la promoción, lanzamiento
publicitario y contratación anticipada de pasajes, por lo que hubimos de actuar de forma
improvisada, con las consecuencias económicas que esta improvisación implica en
nuestro negocio689.

Todos estos factores, a los que se añadía el «clima de incertidumbre» sobre el proceso de

transición política en España, perjudicaron gravemente a los intereses de las dos compañías

españolas, razón por la cual sus dirigentes decidieron desprenderse de los medios y servicios

más deficitarios, no sin antes haber intentado llegar a un acuerdo con el Estado para que éste

se hiciera cargo de parte de sus flotas. En cuanto a Ybarra, a mediados de los años setenta, las

actividades de la naviera incluían básicamente cuatro tipos de tráfico: el transporte de

pasajeros, automóviles y carga en las líneas Génova-Barcelona-Mallorca; la línea de carga

con Sudamérica; los cruceros turísticos, y el transporte de pasajeros en la línea Mediterráneo-

Brasil-Plata. De todos ellos, éste último no sólo era el que acarreaba los peores resultados,

sino el que no tenía «ninguna perspectiva favorable de futuro». Así que, en poco menos de un

año y medio, se procedió a la venta de los dos transatlánticos. El Cabo San Vicente fue

traspasado en noviembre de 1975 a una empresa estatal india, mientras que una naviera

chipriota adquirió el Cabo San Roque en abril de 1977690. Obviamente, la solución tomada

conllevó el fin de los cruceros de Ybarra y Cía. A lo largo de dos décadas, entre el 5 de agosto

de 1957 -fecha de salida desde Bilbao del primer crucero por Galicia, Portugal y Marruecos- y

el 30 de septiembre de 1976 -fecha de llegada a Barcelona de la XI Peregrinación a Tierra

Santa- los dos buques habían protagonizado un total aproximado de 450 viajes de placer,

incluyendo en los últimos años algunas expediciones por el Antártida691. En lo referente a la

Naviera Aznar, el final fue incluso peor. Entre abril y junio de 1977, debido a la «difícil»

situación financiera de la empresa, se efectuó la venta de los «cruceros de lujo» Monte Toledo

689 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1972), p. 4. En cuanto al Cabo San Jorge, su adscripción tuvo lugar en
junio de 1976, es decir, más de 15 meses después de lo programado; cfr. Memoria (1975), p. 6, y Memoria
(1976), p. 7.
690 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1975), pp. 4-5, Memoria (1976), p. 7; Castillo e Ybarra (2004), pp.
310-311. Antes de desprenderse de los dos transatlánticos, Ybarra trató de encontrar el apoyo de la
Administración para obtener una «actualización» del precio de las subvenciones que se recibían por la prestación
del servicio de pasaje a Sudamérica, siendo finalmente descartada la solicitud.
691 Detalles y material sobre los viajes por el Antártida e Islas Malvinas entre 1973 y 1975, en la página web
http://www.galeon.com/polosur/presencia8.htm
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y Monte Granada al Gobierno de Libia. En cualquier caso, la cesión de los dos ferries -y la de

otras unidades- no fue suficiente para sanear las cajas de la compañía 692. En verano de 1979,

se declaró la suspensión de pagos, a la que siguió cuatro años después la quiebra definitiva de

la empresa.

En resumen, la crisis económica de los años setenta -que afectó especialmente a la industria

del transporte marítimo- implicó un cambio significativo en las estrategias de Ybarra y Aznar,

acarreando incluso el cese de las actividades de ésta última. En cuanto al tráfico de los

cruceros turísticos, ambas empresas se vieron finalmente obligadas a ceder sus buques, lo que

conllevó un vacío en la oferta crucerística española. Así que, a partir de 1977 -y hasta

mediados de la década siguiente- la comercialización de los cruceros en el mercado nacional

se centró exclusivamente en los barcos extranjeros. Consciente del nuevo escenario que se

venía conformando, Ybarra había firmado a comienzos de 1976 un convenio con la compañía

armadora Costa, en virtud del cual se convertía en «agente general» para España de la entidad

italiana. La naviera andaluza, según recogen las figuras 5.55, empezó así a comercializar la

venta los servicios de la Linea C, tal como se conocía por aquel entonces a Costa Crociere.

En un primer momento, los avisos indicaban por una parte las iniciativas del Cabo San

Roque, y por la otra las de los buques italianos (figura A). Posteriormente, tras la venta del

transatlántico español (figura B), sólo se promocionaron los cruceros efectuados por las

distintas motonaves de la Linea C: Enrico, Eugenio, Franca y Federico693. Asimismo, a

principios de 1977, las agencias Meliá, Marsans y Wagons-Lits, junto a la naviera Ybarra,

promovieron «por cuartas partes iguales» la constitución de la primera mayorista de ventas de

cruceros turísticos en España, la sociedad anónima Central de Cruceros694. Con sede en

Madrid, el nuevo touroperador asumió la representación de varias compañías armadoras

extranjeras, entre éstas, Lauro, Carnival y Chandris, convirtiéndose en la «referencia

crucerística» para las agencias de viajes minoristas.

692 En 1978 se procedió a la venta también de los ferries Monte Castillo, Monte Contés y Monte Corona, que
habían sido incorporados a la flota entre 1975 y 1976; AFB, FSA, Memoria (1975-1978), y Valdaliso (2006), p.
316.
693 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1977 y 1978), pp. 6. Si bien la primera mención del acuerdo firmado
con la naviera italiana aparece en el informe anual de 1977, a raíz de la venta del Cabo San Vicente, de la lectura
de los diarios de la época se deduce que el convenio tuvo que firmarse antes de este último acontecimiento. De
hecho, ya en enero de 1976, en el periódico La Vanguardia se editaron varios anuncios de Ybarra con la
promoción de los barcos de Costa, que incluían el título Agentes Generales de Línea C, tal como se llamaba por
aquel entonces la compañía Costa Crociere; una mención sobre el acuerdo entre las dos entidades en González
(2000), p. 19.
694 FJM, FBU, Naviera Ybarra, Memoria (1977 y 1978), pp. 6. La entidad obtuvo el 10 de agosto de 1977 el
título-licencia «16-M», relativo a las agencias de viajes del grupo A (mayoristas), según consta del BOE, nº 196,
17 de agosto de 1977, pp. 18390-18391. En los años siguientes, Viajes Ecuador adquirió la participación de
Ybarra y Meliá, convirtiéndose en socio mayoritario de la sociedad, cuya disolución se produjo en 1996. Una
breve cita sobre la creación de Central de Cruceros en Garay y Cànoves (2012), p. 261.
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Figura 5.55A: Anuncio de Ybarra sobre los cruceros de los buques
Cabo San Roque, Enrico y Federico (1976)

Fuente: La Vanguardia Española, 07 de febrero de 1976

Figura 5.55B: Anuncio de Ybarra sobre los cruceros de los buques de Costa Crociere

(1977)

Fuente: La Vanguardia Española, 15 de enero de 1977
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Figuras 5.56: Anuncio de Central de Cruceros editado por el diario ABC (1978)

Fuente: ABC, Madrid, 26 de abril de 1978
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CAPÍTULO 6. LA POPULARIZACIÓN DEL CRUCERISMO

El sexto y último capítulo se ha concebido con el objetivo de investigar la evolución del

crucerismo a lo largo de las últimas tres décadas, abarcando por tanto el período que va desde

la formación de la industria moderna hasta su globalización. Manteniendo la estructura

cronológica de los capítulos anteriores, su contenido se configura en torno a seis apartados.

Los tres primeros se dedican enteramente al análisis del sector en un ámbito internacional.

Más bien que a una elección personal, esto responde a la necesidad de aportar una visión más

amplia del objeto de estudio de este trabajo, a la luz de la mundialización del negocio

crucerístico, y para poner así en relieve los rasgos distintivos de la realidad española. En el

cuarto apartado la atención se desplaza al ámbito nacional, para profundizar en las iniciativas

empresariales que se producen al final del siglo pasado, cuando el crucerismo empieza a

asumir una dimensión y participación popular también en España. Y finalmente, los dos

últimos apartados se ocupan de la situación actual, en la doble perspectiva receptiva y

emisora. Con ellos, se tratará de evidenciar los cambios que se han producido en los últimos

años, amén de las tendencias que parecen perfilarse en el futuro.

6.1 El desarrollo de la industria crucerística mundial en la década de 1980

El principal problema que plantea el estudio de la evolución de la industria de los cruceros

reside, sin duda alguna, en la falta de datos estadísticos relativos a los primeros años del

sector. Como se vio en el anterior capítulo, las fuentes disponibles no permitieron llevar a

cabo una completa cuantificación del movimiento crucerístico durante las décadas de 1960 y

1970, tanto en el lado de la oferta, como más aún de la demanda. No obstante, y dejando a un

lado el caso específico de España, del que nos ocuparemos detenidamente más adelante, desde

finales de los años setenta empiezan a publicarse en Estados Unidos los primeros informes

estadísticos, siendo una clara señal de la creciente importancia que iba adquiriendo el crucero

turístico en ese mercado. Estos primeros estudios proceden de la Cruise Line International

Association, más conocida con la sigla CLIA, la asociación empresarial que se había

constituido oficialmente en julio de 1975695. Dicha entidad, que hoy en día se compone de 55

compañías navieras de cruceros, estimaba por ejemplo que en 1980 el tráfico de cruceristas se

situaba en torno a 1.430.000 pasajeros, esto es, cerca de 400.000 más de los que (siempre

695 Sobre la creación y las funciones que desempeña CLIA, véase su web oficial http://www.cruising.org. En
cuanto al resto de las principales asociaciones de navieras de cruceros, cfr. Dowling (2006), p. 16.
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según CLIA) habían viajado en 1977, y 900.000 más que en 1970696. Asimismo, por lo que se

refiere a la oferta, señalaba que la capacidad total de acomodación de los buques de cruceros a

principios de los años ochenta ascendía a cerca de 38.600 camas697. En cualquier caso, es

oportuno aclarar que estas cifras se basaban en la elaboración de los datos proporcionados por

las compañías asociadas a CLIA, y por lo tanto, aún siendo una valiosa fuente de información

sobre la actividad crucerística de la época, conllevan el inconveniente de no incluir a las

demás navieras, y en especial aquellas que operaban fuera del mercado norteamericano698.

Pero al margen de los informes de dicha asociación, siempre en Estados Unidos se editan en

ese transcurso otro estudios dignos de mención. La revista Steamboat Bill, por ejemplo, una

«acreditada» publicación trimestral sobre el transporte marítimo, incluyó desde 1978 una

sección titulada A guide to cruise ships, que centraba su atención en la oferta crucerística a

escala mundial699. De la meritoria labor de su autor, Peter Eisele, se hizo en breve portavoz

otra revista, Cruise Travel, una de las primeras publicaciones especializadas sobre el sector, y

cuyo primer número había salido a la venta en enero de 1979700. La importancia de la

investigación de Eisele estriba en que, por primera vez, se aporta una información completa

sobre el conjunto de la oferta, esto es, no sólo de las empresas navieras que comercializaban

sus productos en Estados Unidos, sino también de aquellas que operaban en el resto de los

mercados emisores (figura 6.1). El laborioso manejo de este trabajo, sometido a una constante

comprobación con otras fuentes (por ejemplo el Lloyd’s Register of Shipping), permite extraer

resultados de gran interés, y ser asimismo un punto de partida para evaluar la posterior

evolución del sector. No obstante, es conveniente tomar con una buena dosis de prudencia las

cifras obtenidas que se aportan a continuación, ya que al fin y al cabo siguen siendo ni más ni

menos que estimaciones, como el mismo autor precisaba.

696 CLIA (2000), p. 2; Peisley (1992), p. 9; Esteve (1996), pp. 531-534.
697 Relativo al año 1981, este dato aparece en el informe CLIA (2000), p. 34. Según esta entidad, la capacidad
total en términos de camas en el mercado norteamericano, incluyendo por lo tanto también a las navieras no
afiliadas a la asociación, era de 41.073.
698 Aún hoy en día, en su informes anuales, esa entidad especifica por ejemplo que los datos que publica sobre la
evolución de los cruceristas proceden «by CLIA member cruise lines only», y que por tanto hacen referencia
exclusivamente a los «pasajeros transportados» por sus compañías; véase por ejemplo CLIA (2011), p. 5. Sobre
esta problemática, Esteve (1999), p. 627.
699 Editada por la Steamship Historical Society of America, una «prestigiosa» organización que se había
constituido en 1935 gracias a la iniciativas de historiadores y profesionales «interesados en la historia y
desarrollo de la navegación a vapor», el primer número de la revista -que desde 2010 se titula PowerShips- se
publicó en abril de 1940; véase a este propósito la web oficial, http://www.sshsa.org/about/index.html. Si bien al
principio la sección estaba dedicada exclusivamente a los buques de cruceros que se comercializaban en Estados
Unidos, cfr. por ejemplo «A Guide to Cruise Ships Marketed in the United States», nº 140 del 4º trimestre de
1976, en las siguientes ediciones, se empezó a dar también información sobre los cruceros que ofertaban en otros
mercados, convirtiéndose finalmente a partir a finales de 1978 (número 148) en «A Guide to Cruise Ships».
700 Cruise Travel Magazine empezó a editarse en enero de 1979 con una frecuencia mensual, pero ya en 1980, se
convirtió en una publicación bimensual.
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Figura 6.1 Primera entrega de la sección «Guide to cruise ships» por la revista Cruise
Travel (1981)

Fuente: Cruise Travel, año 1981, nº 5 (septiembre-octubre), p. 55

Por otra parte, no habría que olvidar que el propio concepto de crucero turístico -viaje de

recreo a bordo de una embarcación- resulta tan genérico que cualquier barco destinado a este

fin podría ser considerado como tal. Por este motivo, Eisele sólo incluyó «all major cruise

ships marketed by travel agents in both the United States and abroad», reduciendo de manera

muy acertada el ámbito de investigación. Desde esta perspectiva, el autor siguió un

procedimiento muy similar al que adoptaron posteriormente otras publicaciones, entre éstas la

Complete handbook to cruising, más conocida como la Guía Berlitz701. Así las cosas, tras esta

necesaria premisa, sabemos que en 1981 había en actividad alrededor de 150 buques de

crucero, con un tonelaje bruto global estimado en poco menos de 2.250.000 toneladas. La

distribución de la flota por edad indica que el crucerismo de aquellos años se desarrollaba en

buena parte con buques de vieja construcción (gráfico 6.2), siendo en su gran mayoría

antiguos transatlánticos o incluso ferries, que se habían reformado y adaptado para la

modalidad turística702. En efecto, casi la mitad de los barcos de cruceros, poco menos del

47%, había entrado en servicio antes de los años sesenta. Entre éstos, por ejemplo, las cuatro

unidades que disponía en 1981 la Holland America Line, es decir, los viejos buques de línea

transoceánicos, Statendam (1957), Veendam (1958), Volendam (1958) y Rotterdam (1959)703.

Por el contrario, muy pocas eran las embarcaciones construidas ex-profeso para la actividad

turística. Además, la mayoría de éstas últimas habían salido de los astilleros entre finales de

701 En su primera edición relativa al año 1986, la Guía Berlitz, especifica que «only ocean-going cruise ships are
listed».
702 Sobre este tema, el reportaje Cruise Travel, año 1992, nº 1 (enero-febrero), «Re - Born to cruise», pp. 32-38.
703 Tras su entrada en el sector de los cruceros, la antigua línea trasatlántica -hoy en día propiedad del grupo
Carnival- había cambiado su nombre por Holland America Cruises, para posteriormente recuperar su antiguo
nombre, Holland America Line, en la segunda mitad de los años ochenta; Cruise Travel, 1989, nº enero-febrero,
p. 50. Por otra parte, Paniagua (1998), p. 75, informa que la naviera había sí adquirido un nuevo buque en 1973,
el Prinsendam, pero éste se había hundido a causa de un incendio cerca de Alaska en 1980.
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los sesenta y primeros años de los setenta, antes de los «efectos devastadores» de la crisis

petrolífera. De hecho, si se exceptúan algunos barcos de la Estonian Shipping, Soviet Danube,

o de la Black Sea Shipping, esto es, de las empresas estatales de la antigua URSS, sólo tres

unidades habían entrado en servicio en la segunda mitad de la década de 1970: los buques

Countess (1976) y Conquest (1977) de la Cunard, y el pequeño Berlin de la compañía de la

Alemania Occidental, Deilmann Reederi704.

Gráfico 6.2 Estructura por edad de la flota mundial de cruceros
Unidades y porcentajes sobre el total (31 de diciembre de 1981)

Fuente: elaboración propia sobre Cruise Travel (eds. 1981-1982) y Lloyd’s Register of Shipping (eds. 1980-
1983)

Pero a comienzos de la década de 1980, empiezan a darse muestras de una renovada

confianza, sobre todo a raíz de la entrega de los dos buques de crucero, Europa y

Tropicale705. Éste último asume una especial importancia en la historia de la industria, siendo

de hecho el primer barco de nueva construcción adquirido por la Carnival Cruise (figura 6.3).

Con un porte de poco menos de 37.000 toneladas, diez cubiertas de pasajeros y una capacidad

de alojamiento distribuida en 511 camarotes, el Tropicale emprendió sus operaciones en

enero de 1982 con viajes de duración semanal por el Caribe Occidental, para posteriormente

desplazarse hacia Seattle y dar comienzo a una regular programación durante el verano por

Alaska706.

704 En 1981 el buque Cunard Conquest ya se llamaba oficialmente Cunard Princess.
705 El Europa fue adquirido por la compañía alemana Hapag Lloyd, y sustituyó de hecho al viejo Europa (ex -
Kungsholm), que había entrado en servicio en 1953. Éste último pasó a llamarse Columbus, y aún siendo
propiedad de Costa Crociere, siguió operando en régimen de chárter por la empresa alemana unos años más.
706 Cruise Travel, año 1982, nº 5 (septiembre - octubre), pp. 34-30, 54
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Figura 6.3 Portada de Cruise Travel dedicada al buque de cruceros Tropicale (1982)

Fuente: Cruise Travel, año 1982, nº 5

La aparición del Tropicale significó, de hecho, el arranque de la «espectacular» expansión de

la compañía, que como es notorio había iniciado su actividad en 1972 con el buque fletado

Mardi Gras707. Posteriormente, desde mediados de los años setenta, la empresa de la familia

Arison había incorporado otros dos buques de segunda, o mejor dicho, tercera mano. El

primero fue el Carnivale en 1975 (anteriormente, Empress of Britain y Queen Anna Maria),

mientras que el Festivale, el viejo buque de línea Transvaal Castle (y luego, SA Vaal), pasó a

formar parte de la flota en 1977. Ambos fueron reformados en su totalidad, llegando a doblar

el número de sus camarotes708.

En otro orden de cosas, el trabajo de Eisele también permite sacar algunas conclusiones sobre

la capacidad de transporte de los buques de cruceros de la época. Como es sabido, ésta suele

medirse en función de dos parámetros. El primero es el tonelaje bruto de registro, que indica

el volumen del espacio público interior de las embarcaciones, siendo 1 tonelada de arqueo

igual a 100 pies cúbicos (poco más de 2,83m³)709. El segundo parámetro es la capacidad de

acomodación o capacidad de alojamiento, que equivale al número de camas destinadas a los

pasajeros, siguiendo así una metodología propia de la industria turístico-hotelera. A su vez,

esta segunda medida tiene dos vertientes. Por un lado está la capacidad en base doble (basis

707 Sobre los comienzos de Carnival y el buque Mardi Gras, que había entrado en servicio en 1961 por la
Canadian Pacific bajo el nombre de Empress of Canada, véase Cartwright and Baird (1999), pp. 29-30; Peisley
(1992), p. 44, y el reportaje «The growing Carnival fleet. Affordable and fun», Cruise Travel, año 1982, nº 4
(julio - agosto), pp. 28-30, y 54.
708 Paniagua (1998), pp. 78-82.
709 Swain (2006), pp. 117-118.
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2), que se obtiene al computar dos plazas por cada cabina; lógicamente, si un barco dispone

también de camarotes individuales -algo que en el pasado era mucho más frecuente que en la

actualidad- se contabiliza una única plaza. Por el otro, en la industria de los cruceros tiene

mucha importancia también la capacidad máxima (all berths), que se calcula incluyendo

también las camas extra disponibles. Ésta última, por lo tanto, equivale al número máximo de

pasajeros que pueden alojarse en una embarcación710. Pues bien, en esta primera reseña

relativa a la oferta crucerística en 1981, no se tendrá en cuenta la capacidad de acomodación.

El motivo de esta omisión reside en la poca fiabilidad de las cifras relativas al número de

camas. En efecto, durante su elaboración, se ha detectado que para algunos barcos la

información hacía referencia a las camas en base doble, mientras que para otros se indicaba el

total de las plazas. Por el contrario, los datos sobre el tonelaje, que es una medida propia del

sector naviero, se han podido corroborar y corregir gracias al Lloyd’s Register of Shipping.

Así las cosas, a la altura de 1981, sobre un total de 150 buques de cruceros, 88 de éstos tenían

un porte de entre 10.000 y 30.000 toneladas de arqueo, mientras que sólo 9 unidades

superaban esta última medida (gráfico 6.4).

Gráfico 6.4 Estructura de la flota mundial de cruceros según el tonelaje
Unidades y porcentajes sobre el total (31 de diciembre de 1981)

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel (eds. 1981-1982) y Lloyd’s Register of Shipping (eds.
1980-1983)

710 En las publicaciones en idioma inglés, la capacidad en base doble o basis 2 también suele expresarse con la
locución lower beds (lower berths), mientras que las camas extras se definen upper beds (upper berhs). Sin
embargo, la traducción literal al castellano, camas bajas y camas altas, puede producir alguna equivocación,
dado que, en las cabinas de muchos barcos, también se dispone de sofás camas en lugar de las tradicionales
literas; Cartwright and Baird (1999), pp. 107-108.
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Por lo tanto, de acuerdo con la clasificación que se publicó en la primera edición de la Guía

Berlitz en 1986 (cuadro 6.5), se podría también afirmar que había 57 buques pequeños, 31

medianos y 9 de gran tamaño, mientras que el resto de la capacidad de transporte se repartía

entre 53 barcos «intimates», esto es, de muy pequeñas dimensiones711.

Cuadro 6.5 Clasificación por tonelaje de los buques de cruceros según la Guía Berlitz
(1986)

TIPO DE BUQUE Tonelaje Bruto de Registro

Intimate Hasta 10.000

Small Entre 10.001 y 20.000

Medium Entre 20.001 y 30.000

Large Más de 30.000

Fuente: Guía Berlitz (1986)

6.1.2 La estructura empresarial: de la atomización a la concentración

En cualquier caso, el rasgo quizás más llamativo de la oferta crucerística de principio de los

años ochenta hace referencia a la estructura empresarial. A diferencia de la situación actual,

que se caracteriza por un concentración de los medios productivos en grandes grupos y

compañías, la oferta de la época se presentaba bastante fragmentada. Si bien es cierto que en

los años anteriores ya se habían producido las primeras operaciones de compras, fusiones u

otras prácticas de crecimiento externo, como por ejemplo la adquisición de Princess Cruises

por parte de P&O en 1974, también es evidente que ninguna empresa ostentaba un excesivo

peso en el sector. A la vista de la tabla siguiente, P&O y Princess Cruises, aún sumando sus

propios buques, estaban por debajo del 8 % del tonelaje mundial. Por otra parte, el cuadro 6.6

también destaca la importancia que aún mantenían las navieras tradicionales. Si exceptuamos

el caso de la Norwegian Cruise Line (por aquel entonces, Norwegian Caribbean Line),

Carnival Cruise, Royal Caribbean y la mencionada Princess, que se habían constituido como

compañías de cruceros entre mediados de los años sesenta y principio de los setenta, el resto

de las entidades eran empresas de remota creación, y todas ellas antiguas líneas

transatlánticas. En especial, sobresale la importancia de las empresas griegas, como Epirotiki

711 Complete Handbook to cruising (1986). En los últimos años, la expresión intimate ship ha sido sustituido por
boutique ship, reduciendo asimismo el margen superior de la categoría a 5.000 toneladas; cfr. por ejemplo la
última edición Complete guide to cruising & cruise ship (2013), p. 121. La Guía Berlitz mantuvo la clasificación
del cuadro 6.5, y los correspondientes márgenes de las categorías, hasta mediados de los años noventa; sin
embargo, ya en la edición de 1996, a raíz de la construcción de buques cada vez más grandes, decidió añadir la
categoría very large, que incluiría todas aquellas embarcaciones con más de 60.000 toneladas de arqueo. Sobre
una aclaración de la metodología de esa guía, cfr. Swain (2006), pp. 115-123.
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y Chandris, o de la italiana Costa Crociere. Ésta última, aún reduciendo su flota con respecto

al pasado -a mediados de los años 1970 poseía 14 buques- seguía siendo una de las

referencias del sector, tanto en el mercado norteamericano como en Europa712.

Cuadro 6.6 Estructura empresarial de la flota mundial de cruceros
Las principales compañías en términos de tonelaje (31 de diciembre de 1981)*

Compañía Naviera TBR % sobre el TBR
mundial

Número de
buques

P&O - Princess 187.647 8,4 7

Costa Crociere 142.367 6,3 8

Norwegian Caribbean 126.309 5,6 5

Carnival Cruises 117.840 5,2 4

Cunard 102.131 4,5 3

Holland America 93.163 4,1 4

Royal Viking 65.636 2,9 3

Royal Caribbean 63.784 2,8 3

Epirotiki 60.835 2,7 10

Chandris Fantasy 54.163 2,4 4

TOTAL 948.239 41,8 48

* En este listado no se incluyen las compañías estatales soviéticas. Más bien que navieras dedicadas a la actividad
crucerística, estas empresas solían fletar sus barcos a operadores turísticos occidentales, como por ejemplo a la compañía
inglesa Charter Travel Company713. Desde esta perspectiva, por lo tanto, se ha adoptado el mismo criterio que siguió la Guía
Berlitz desde su primera edición de 1986.

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel (eds. 1981-1982) y Lloyd’s Register of Shipping (eds.
1980-1983)

Pero a partir de la segunda mitad de los años ochenta, estos rasgos de la oferta

experimentaron un profundo cambio. Con vistas a las «magníficas» respuestas del público

(gráfico 6.7) -la demanda norteamericana creció anualmente un 10,6% entre 1981 y 1991- la

política de algunas compañías se orientó de manera inequívoca hacia una expansión de la

propia flota, mediante la incorporación de unidades de nueva construcción y mayor porte.

Royal Caribbean, Princess y Carnival fueron los ejemplos más evidentes de esta tendencia.

Esta última entidad estrenó cinco nuevos buques entre 1985 y 1991. El primero fue el

Holiday, de 46.000 toneladas de registro, que entró en servicio en julio de 1985 con un

crucero desde Miami714.

712 Algunos datos sobre la evolución de estas tres empresas en Cruise Travel, año 1989, nº 1 (enero - febrero),
pp. 40, 64 y 68.
713 Esta última información procede de Competition Commission (2002), p. 28, un informe oficial del Secretario
de Estado de Comercio e Industria del Reino Unido. Sobre este tema, también Cartwright and Baird (1999), pp.
32-33. Por otra parte, Peisley (1998), p. 6, también destaca que esta política de alquilar los barcos soviéticos
también la adoptaban en ese transcurso varios tour operadores de la Alemania Occidental.
714 Cruise Travel, año 1985, nº 4 (julio-agosto), p. 56.
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Gráfico 6.7 Evolución de la demanda de crucero en Norte América (1981-1991)

Fuente: datos de CLIA (2000), p. 2.

Con nueve cubiertas de pasajeros y 726 camarotes, el nuevo barco disponía de una «variada»

selección de espacios comunes, como el Gaming Club, el casino flotante más grande

concebido hasta entonces, con aforo para 250 personas715. Con la puesta en marcha del

Holiday, al que le siguieron en los dos años siguientes los buques gemelos Jubilee y

Celebration, de tamaño y diseño parecidos716, Carnival trataba así de reforzar su filosofía de

los «barcos de la diversión», más conocida como Fun Ships (figura 6.8). Varios estudiosos

han destacado algunos rasgos de la estrategia innovadora de Carnival, que se basaba en

ofrecer un «gran número de actividades y entretenimientos» a precios muy competitivos717,

con el fin de captar clientes de «todas las edades y clases sociales»718. Robert Kwortnik, por

ejemplo, señala:

in contrast to the typical cruise customer, the Fun Ships theme attracted a relatively
young, middle-class clientele. Carnival offered an entertainment experience, with the
industry’s first full casinos, live music, discos, and wild daytime activities (…), that were
a complete change from the image of cruising as shuffleboard and afternoon tea.
Carnival’s hardware, in particular the new ships built in the 1980s, were visual
bonanzas, with bright colors and neon lighting unlike anything before seen in a cruise
ship (shocking to some ship traditionalists)719.

715 Véase un amplio reportaje dedicado a este barco en Cruise Travel, año 1986, nº 3 (mayo-junio), pp. 34-39.
716 Con un porte de poco más de 47.000 TBR, los buques gemelos Jubilee y Celebration disponían no obstante
de 10 cubiertas de pasajeros, una más que el Holiday, mientras que el espacio destinado al alojamiento se
repartía en 743 camarotes; Guía Berlitz (1992).
717 Si bien hacen referencia al año 2005, algunas estimaciones indican que el promedio de los precios de los
cruceros de la naviera Carnival era de 175 dólares por persona y día, es decir, aproximadamente un 25% menos
que el promedio de la industria, Kwortnik (2006), pp. 291-292.
718 Zancudo y Álvarez (1997), pp. 64-65; OMT (2008), p. 87.
719 Kwortnik (2006), p. 291.
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Figura 6.8 Avisos publicitarios de la Carnival Cruise en el mercado norteamericano
(1982, 1985)

Fuente: Cruise Travel, año 1982, nº 2, y Cruise Travel, año 1985, nº 3

En los mensajes promocionales de la compañía, se hacía especial énfasis en que los cruceros

de Carnival no se limitaban a ofrecer la oportunidad de visitar lugares «exóticos».

You can indulge yourself with eight meals and snacks a day including two late-night
buffets and round-the-clock stateroom  service. And, the nightlife is fantastic with exciting
entertainment in our clubs and lounges, or enjoy a game in our glittering full casino.
During the day, you can choose from dozen of shipboard activities or just loll by the pool
and work on a gorgeous tan720.

Pero al margen de diarios y revistas, Carnival utilizó sobre todo la televisión para divulgar el

concepto del fun ship. Uno de sus promotores, el vicepresidente ejecutivo de la empresa,

Robert Dickinson, informa que a partir de 1984 se estrenó una «estratégica» campaña

publicitaria televisiva en todo el mercado norteamericano, que fue convirtiéndose en «la

mayor y más extensa en la historia de la industria crucerística»721. Hasta mediados de los años

noventa, la protagonista y portavoz de los mensajes promocionales fue la famosa actriz y

presentadora televisiva, Kathie Lee Gifford, con su «célebre» eslogan: «In the morning, in the

evening, Carnival’s got the fun»722. En línea con este propósito de convertir el barco como

«destino vacacional en sí mismo», la empresa incorporó entre marzo de 1990 y junio de 1991

sus primeros «megabuques», los gemelos Fantasy y Ecstasy. Con un porte de más 70.000

toneladas de arqueo y capacidad máxima para más de 2.500 pasajeros, cada buque disponía de

720 Cruise Travel, año 1982, nº 1 (enero-febrero), p. 68.
721 Traducción propia del texto de Dickinson (1995), pp. 1-6.
722 Kwortnik (2006), p. 291.
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unas instalaciones públicas más propias de un complejo hotelero: tres piscinas, varios

restaurantes y pizzerías, «enormes» discotecas, y un «moderno» spa de 1.100 metros

cuadrados723. Con la aparición de estos primeros megabuques, según los máximos dirigentes

de la compañía, el verdadero objetivo fue «posicionarse en el negocio de vacaciones», debido

a que la «real competion came from outside the cruise industry in the form of land-based

resorts and hotels in sightseeing destinations such as Las Vegas and Orlando»724. De tal

manera, no hay que extrañarse si ya en esos años, se percibía que las modernas embarcaciones

se estaban convirtiendo en el «eje del crucerismo» de masa norteamericano, en lugar de los

destinos e itinerarios del viaje. En un clarividente artículo editado por el boletín oficial de la

American Society of Travel Agents, bajo el significativo título «Ship or shore? Are

vacationers taking cruises for the promenade deck or the port-of-call?», se subrayaba esta

nueva tendencia:

and the more a ship offers, the more attractive it becomes, especially to the mass market.
The ports are still somewhat important, but we often hear people say that they will just
stay on the ship when it’s in Antigua or wherever725.

En resumen, a principios de los años noventa, la rejuvenecida flota de Carnival se había

convertido en la más grande de la industria, con un aumento total en términos de tonelaje

cercano al 250% con respecto a la de 1981 (cuadro 6.9). En lo referente a Royal Caribbean

Cruise Line (hoy en día, Royal Caribbean International), su evolución siguió un rumbo

parecido, según refleja el mismo cuadro, convirtiéndose muy pronto en la principal

competidora de Carnival. La empresa se había constituido en 1968, fruto de la iniciativa de

tres distintas compañías marítimas noruegas: Anders Wilhelmsen, I M Skaugen y Gotaas

Larsen. Entre 1982 y 1991, la entidad agregó cinco barcos, con dimensiones y características

similares a los buques de la Carnival. Quizás la principal sino única diferencia reside en que

dos de las nuevas unidades -el Nordic Empress y el Viking Serenade- no eran de nueva

construcción, sino que procedían de la flota de la Admiral Cruise, una antigua naviera

estadounidense que fue adquirida por la propia Royal Caribbean en 1988726. En cuanto al

resto de los buques de esta última compañía, el cuadro 6.9 señala la entrada en servicio del ya

célebre Sovereign of the Seas en enero de 1988, que con poco menos de 74.000 toneladas, y

723 Guía Berlitz (1992).
724 Kwortnik (2006), p. 289, y OMT (2003), p. 21.
725 Asta Agency Management, octubre 1995, p. 34.
726 Cruise Travel, año 1989, nº 1 (enero-febrero), p. 62; ibídem, año 1992, nº 1 (enero-febrero), p. 58; OMT
(2008), pp. 98-99. Siempre en 1988, se produjo un cambio importante en la estructura de Royal Caribbean, ya
que dos de los tres socios fundadores noruegos (Skaugen y Gotaas Larsen) salieron de la empresa, a la vez que la
Wilhelmsen SA reorganizaba la entidad creando una joint venture, participada por el otro 50% por la compañía
estadounidense Cruise Associates. Estas informaciones proceden del informe Competition Commission (2002),
pp. 6 y 56.
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capacidad de alojamiento para más de 2.500 pasajeros, se convirtió en el buque de crucero

más grande de la época. Sin embargo, este registro duró sólo tres años, el tiempo suficiente

para que la misma Royal Caribbean estrenara el Monarch of the Seas.

Cuadro 6.9 Flotas de Carnival Cruise y Royal Caribbean Cruise Line
(31 de diciembre de 1991)

CARNIVAL CRUISE ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

BUQUE TBR
Año de

incorporación
Año de

construcción
BUQUE TBR

Año de
incorporación

Año de
construcción

Mardi Gras 27.250 1972 1961 Song of Norway 23.005 1970 1970

Carnivale 27.250 1976 1956 Nordic Prince 23.200 1971 1971

Festivale 38.175 1977 1961 Sun Viking 18.556 1972 1972

Tropicale 36.674 1981 1981

Holiday 46.052 1985 1985 Song of America 37.584 1982 1982

Jubilee 47.262 1986 1986 Sovereign of the Seas 73.192 1988 1988

Celebration 47.262 1987 1987 Nordic Empress 48.563 1990 1990

Fantasy 70.367 1990 1990 Viking Serenade 40.132 1990 1981

Ecstacy 70.367 1991 1991 Monarch of the Seas 73.941 1991 1991

TOTAL 9 buques 410.659 ===== ===== TOTAL 8 buques 338.173 ===== =====

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Guía Berlitz (1992)

En cualquier caso, no todas las empresas se caracterizaron en ese transcurso por unidades de

grandes dimensiones. Aunque es cierto que de los 58 nuevos buques de cruceros que entraron

en servicios entre 1982 y 1991, más del 40 % superaban las 30.000 toneladas (cinco de éstos

era de la Princess Cruises), también se registra el mismo porcentaje con las embarcaciones

inferiores a 10.000 toneladas (gráfico 6.10). El cambio que se produjo en este período es

evidente. Si hasta principios de los años ochenta, la actividad crucerística se había

desarrollado en buena parte a bordo de buques pequeños y medianos (como se indicó en el

gráfico 6.4), la construcción de este tipo de embarcación en los años siguientes fue muy

moderada, dirigiéndose por el contrario hacia los extremos: barcos grandes o muy pequeños.

Este nuevo escenario se debía en buena parte a la política de algunas nuevas navieras, que

apostaron de manera decidida por la explotación de «yates de lujo». Los operadores noruegas

Sea Goddess, Renaissance y sobre todo Seabourn Cruise Line, son sólo algunos de los

ejemplos más destacables727.

727 Sea Goddess era una filial de la naviera noruega Norske Cruise, mientras que Renaissance, que estableció se
base en Fort Lauderdale (Florida), fue creada en 1988 por la compañía de transporte marítimo noruega Fearnley
& Eger, siendo adquirida en 1991 por una nueva joint venture, formada por el grupo italiano Cameli y la Luxury
Liners Ltd; cfr. Cruise Travel, año 1991, nº 6 (noviembre-diciembre), p. 27. En cuanto a la Seabourn Cruise
Line, ésta nació por iniciativa de Atle Brynestad, un «joven» y «ambicioso» empresario noruego, cfr. Vladimir
(1995), pp. 7-8.
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Gráfico 6.10 Distribución por tonelaje de los buques de cruceros construidos
entre 1982 y 1991. Unidades y porcentajes sobre el total

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, año 1992, nº 1 (enero-febrero) y Guía Berlitz (1992)

Tras establecer su sede en San Francisco, ésta última se distinguió desde sus comienzos

(diciembre de 1988) por dirigirse a un público de elevado poder adquisitivo (figura 6.11),

ofreciendo a cambio una «unique vacation experience», que gravitaba alrededor de un

servicio de «alta calidad», un «óptimo» promedio de espacio, y «the full amenities and

facilities of the larger vessels»728. Y en efecto, a pesar de su reducido porte (9.975 toneladas),

sus dos primeras embarcaciones -los gemelos Seabourn Pride y Seabourn Spirit- disponían

entre otros espacios comunes de un «completo» Spa, un «bien equipado» gimnasio y un

«moderno» casino. En cuanto al alojamiento, éste se distribuía en 106 cabinas exteriores, de

las cuales 94 medían alrededor de 26 m², y el resto entre 37 y 53 metros cuadrados729.

Pues bien, con el fin de medir la calidad de un buque, en la industria de los cruceros se tienen

muy en cuenta dos indicadores. El primero muestra la proporción entre la capacidad de

acomodación y el número del personal de a bordo. Comúnmente conocido como ratio

pasajeros/tripulantes, este cociente señala cuántos pasajeros hay por cada tripulante, siendo

por lo tanto un indicio -si bien teórico- sobre la calidad del servicio y atención al cliente.

Siguiendo esta lógica, se deduce que a menor proporción corresponde una mayor calidad. El

segundo indicador, la ratio tonelaje/pasajeros, se calcula al dividir el número de toneladas de

arqueo por la capacidad de acomodación, determinando de tal modo el promedio del espacio

728 Entre los números reportaje de la época, cfr. «Seabourn Pride. New upscale vessel sets standards of space
and grace», en Cruise Travel, año 1990, nº 2 (marzo-abril), pp. 34-39.
729 Hoy en día, la capacidad de ambos buques es de 208 pasajeros, tras haber reducido el número de camarotes en
104; cfr. la página web oficial http://www.seabourn.com, y Complete guide to cruising & cruise ship (2013).
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interior que dispondrá cada cliente. Por este motivo, en el caso de la ratio tonelaje/pasajeros,

la relación se invierte: a menor cociente de espacio, menor calidad. Tal como aparece en la

penúltima columna de la tabla 6.12, los gemelos Seabourn Pride y Seabourn Spirit ostentaban

una de las ratios tonelaje/pasajeros más altas (47,1), junto a otros lujosos barcos construidos

en aquel transcurso, como el Royal Viking Sun, el Crystal Harmony, o al velero Star Flyer730.

Además la ratio pasajeros/tripulantes de 1,51 (última columna) era una de las más bajas, tan

sólo superior a otros yates de igual o inferior dimensiones, como los gemelos Sea Goddess I y

Sea Goddess II.

Figura 6.11 Aviso publicitario de la Seabourn Cruise Line (1990)

Fuente: Cruise Travel, año 1990, nº 1 (enero-febrero), p. 7

730 Si bien el mayor promedio de espacio pertenecía al buque japonés Nippon Maru, hay que tener en cuenta que
ese barco, a diferencia de los citados, disponía de un elevado número de camas extras (aproximadamente 199).
Por lo tanto, su ratio tonelaje/pasajeros, calculada en base a la capacidad máxima, se reducía sensiblemente,
pasando de 53,7 a 36.
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Tabla 6.12 Datos técnicos y ratios de los buques construidos entre 1982 y 1991*

Buques TBR Capacidad
(base doble)

Tripulantes RATIO
TBR/PAX

RATIO
PAX/TRIP.

Asuka 28.717 584 243 49,2 2,40

Celebration 47.262 1.486 670 31,8 2,22

Club Med I 14.745 386 178 38,2 2,17

Columbus Caravelle 7.560 250 120 30,2 2,08

Costa Marina 25.441 706 395 36,0 1,79

Crown Monarch 15.271 510 215 29,9 2,37

Crown Odyssey 34.242 1.052 470 32,5 2,24

Crown Princess 70.000 1.590 696 44,0 2,28

Crystal Harmony 48.261 960 545 50,3 1,76

Ecstacy 70.367 2.040 920 34,5 2,22

Fantasy 70.367 2.044 920 34,4 2,22

Fedor Dostoeyvsky 20.158 590 295 34,2 2,00

Frontier Spirit 6.752 164 115 41,2 1,43

Holiday 46.052 1.452 660 31,7 2,20

Horizon 46.811 1.354 645 34,6 2,10

Jubilee 47.262 1.486 670 31,8 2,22

Mikhail SholoKhov 9.878 412 168 24,0 2,45

Monarch of the Seas 73.941 2.354 822 31,4 2,86

Nieuw Amsterdam 33.930 1.210 542 28,0 2,23

Nippon Maru 21.903 408 160 53,7 2,55

Noordam 33.930 1.210 530 28,0 2,28

Nordic Empress 48.563 1.600 671 30,4 2,38

Oceanic Grace 5.218 120 70 43,5 1,71

Regal Princess 70.000 1.590 696 44,0 2,28

Renaissance I 3.990 100 72 39,9 1,39

Renaissance II 3.990 100 72 39,9 1,39

Renaissance III 3.990 100 72 39,9 1,39

Renaissance IV 3.990 100 72 39,9 1,39

Renaissance V 3.990 114 72 35,0 1,58

Renaissance VI 4.280 114 72 37,5 1,58

Renaissance VII 4.280 114 72 37,5 1,58

Royal Princess 44.348 1.200 520 37,0 2,31

Royal Viking Sun 37.845 740 460 51,1 1,61

Sea Goddess I 4.260 116 90 36,7 1,29

Sea Goddess II 4.260 116 90 36,7 1,29

Seabourn Pride 9.975 212 140 47,1 1,51

Seabourn Spirit 9.975 212 140 47,1 1,51

Seaward 42.276 1.534 630 27,6 2,43

Sky Princess 46.314 1.212 550 38,2 2,20

Song of America 37.584 1.414 500 26,6 2,83

Sovereign of the Seas 73.192 2.292 808 31,9 2,84

Star Flyer 9.500 180 60 52,8 3,00

Star Princess 63.524 1.470 600 43,2 2,45

Starship Atlantic 36.500 972 550 37,6 1,77

Viking Serenade 40.132 1.512 612 26,5 2,47

Vistamar 7.478 295 100 25,3 2,95

Westerdam 53.872 1.494 642 36,1 2,33

Wind Song 5.307 148 91 35,9 1,63

Wind Spirit 5.307 148 91 35,9 1,63

Wind Star 5.307 148 91 35,9 1,63

* Por no disponer de una información completa y fiable, no se incluyen en este listado los ocho siguientes
buques: Americana, Argosy Explorer, Birka Princess, Delphin Caravelle, Delphin Clipper, Fuji Maru, Orient
Venus y Polar Circle

Fuente: elaboración propia sobre datos Cruise Travel, año 1992, nº 1 (enero-febrero), y Guía Berlitz (1992)
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La aparición de estas pequeñas embarcaciones de lujo no pasó inadvertida entre las grandes

compañías. A tenor de la evolución que experimentó la estructura empresarial del sector

crucerístico durante los años ochenta, es evidente el interés que algunas de ellas mostraron

por entrar en este segmento específico del mercado. La compra de Sea Goddess por parte de

Cunard en 1986 fue la primera operación de este tipo. A la hora de anunciar la adquisición, el

entonces director ejecutivo de Cunard, Ralph M. Bahna, declaró que con la incorporación de

los dos «ultra-deluxe vessels», la antigua naviera iba a convertirse en

the world’s only cruise operator offering three completely different types of luxury from
which to choose, ranging from the superliner Queen Elizabeth 2 to the highly
personalized Sagafjord and Vistafjord, to the private yacht-like cruising of the Sea
Goddess I and II. The addition of Sea Goddess into the Cunard family will help solidify
Cunard’s preeminence at the top end of the luxury cruise market731.

En efecto, tal como muestra la tabla 6.13, la flota de Cunard a comienzos de los años noventa

se presentaba muy heterogénea en tipo, edad y tamaño de las embarcaciones, si bien enfocada

principalmente al mercado de élite. Con la excepción de los gemelos Countess y Princess, el

resto de los barcos ofrecían «cruceros exclusivos», como los viajes vuelta al mundo del

Queen Elizabeth 2, el célebre buque que mantenía la tradicional diferencia de clases de las

líneas transatlánticas. Además, a raíz de la compra de la Norwegian American Cruises en

1983, la flota de la Cunard se valía también del Sagafjord y Vistafjord, dos «lujosos» barcos

de medianas dimensiones, que la guía Berlitz evaluaba con la nota máxima de cinco estrellas

plus732.

Tabla 6.13 Flota de la Cunard Line Ltd. (31 de diciembre de 1991)

BUQUE
Año de

construcción
Año de

incorporación
TBR Camas* Tripulantes

RATIO

TBR/PAX

RATIO

PAX/TRIP.

Cunard Countess 1976 1976 17.593 790 360 22,3 2,19

Cunard Princess 1977 1977 17.496 804 350 21,8 2,30

Queen Elizabeth 2 1969 1969 66.451 1.814 1.015 36,6 1,79

Sagafjord 1965 1983 24.108 589 350 40,9 1,68

Sea Goddess I 1984 1986 4.260 116 90 36,7 1,29

Sea Goddess II 1985 1986 4.260 116 90 36,7 1,29

Vistafjord 1973 1983 24.116 736 384 32,8 1,92

TOTAL 7 buques ====== ====== 158.284 4.965 2.639 ====== ======

* Camas en base doble

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, año 1992, nº 1 (enero-febrero) y Guía Berlitz (1992)

731 Cruise Travel, año 1986, nº 6 (noviembre-diciembre), p. 27.
732 En todas sus ediciones, la guía puntúa los buques de cruceros desde un mínimo de una estrella hasta un
máximo de 5 estrellas plus, especificando que el plus (+) indica que el barco «deserved just that little bit more
than the number of stars given».
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Otra iniciativa empresarial de este tipo fue la que emprendió Holland America Line entre

1987 y 1988, mediante la compra de la naviera Windstar Cruises. Así que, cuando Carnival

dio comienzo a su proceso de crecimiento externo con la adquisición de Holland America en

enero de 1989, también se hizo con el control de las tres «lujosas» embarcaciones de la

Windstar, los veleros Wind Song, Wind Spirit y Wind Star, trasladando la base operativa de

esta última naviera de Miami a Seattle733. Asimismo en 1992, el grupo Carnival Corporation

& Plc. englobó la citada marca de lujo Seabourn Cruise Line, con el evidente objetivo de

reforzar su posición también entre la demanda de élite734. A raíz de éstas y otras

operaciones735, la estructura empresarial a principios de los años noventa presentaba un

cuadro bien distinto del anterior (tabla 6.14 y gráfico 6.15). Al margen de Carnival, había

otros holdings como P&O-Princess, Royal Caribbean y Kloster736 que ostentaban una

posición de fuerza, con unos porcentajes, en términos de acomodación, que oscilaban entre el

9,2 y el 11,3 por 100 (gráfico 6.15). Tras ellos, cabe mencionar la presencia de Chandris y sus

dos marcas diferenciadas: Fantasy y Celebrity Cruises. La primera se caracterizaba por

ofrecer cruceros a precios «populares» tanto en el Caribe como en el Mediterráneo, utilizando

por ello cinco antiguos buques de línea, con una edad media de aproximadamente 45 años737.

Del todo opuesta la política de Celebrity Cruises (figura 6.16). Creado en 1989, esta nuevo

operador se orientó a una clientela de elevada capacidad de compra, sobre todo a raíz del

estreno del Horizon, una nueva «lujosa» unidad que hizo su debut a finales de mayo de 1990.

733 Esta operación incluyó además la compra Holland America Tours, el «mayor» tour operador de Alaska;
Peisley (2002), pp. 45-46; Cartwright and Baird (1999), p. 39; Cruise Travel, año 1989, nº 6 (noviembre-
diciembre), p. 41, e ibídem, año 1992, nº 1 (enero-febrero), pp. 60 y 79. Esta información también en la página
web oficial del grupo Carnival, http://www.carnivalcorp.com
734 La denominación Carnival Corporation & Plc se estableció oficialmente sólo en 1994. En una breve reseña
histórica, el sito oficial del grupo indica que si bien «the name Carnival Corporation didn’t come into existence
until 1994», ya desde finales de los años ochenta, «Carnival has acquired representation in virtually every
market segment of the cruise industry, including premium operator Holland America Line in 1989 (the purchase
included niche operator Windstar Cruises and Alaskan/Canadian tour operator Holland America Tours), [y]
luxury brand Seabourn in 1992», ibídem.
735 Paniagua (1998), p. 100, señala por ejemplo que otra naviera histórica, Home Lines, fue absorbida en 1988
por Holland America, mientras que Cartwright and Baird (1999), p. 274, mencionan que ese mismo año P&O-
Princess habían comprado la antigua naviera de línea Sitmar.
736 Sobre la estructura y desarrollo del grupo Kloster, Peisley (1992), pp. 52-54.
737 A finales de 1991, la flota de Fantasy Cruises se componía de los siguientes barcos (entre paréntesis el año de
entrada en servicio): The Azur (1970), Amerikanis (1952), Britanis (1932), Romanza (1939), Victoria (1939); cfr.
Guía Berlitz (1992); Cruise Travel, año 1989, nº1 (enero-febrero), p. 64, e ibídem, año 1992, nº 1 (enero-
febrero), pp. 60 y 66.
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Tabla 6.14 Estructura empresarial de la flota mundial de cruceros marítimos.
Situación de los principales grupos y navieras, 31 de diciembre de 1991

GRUPOS MARCAS BUQUES TBR CAMAS*

Carnival Corporation & Plc. 16 586.957 18.004

Carnival Cruise 9 410.659 12.532

Holland America 4 160.377 5.028

Windstar 3 15.921 444

P&O Princess Cruises Plc. 12 479.426 13.211

Princess Cruises 10 410.855 10.836

P&O Cruises 1 44.807 1.399

Sitmar 1 23.764 976

Royal Caribbean Cruises Ltd. 10 384.117 13.486

Royal Caribbean 8 338.173 11.972

Admiral Cruise 2 45.944 1.514

Kloster Cruise Ltd. 12 348.370 10.982

Norwegian Cruise Line 6 181.403 6.610

Royal Viking 4 122.162 2.860

Royal Cruise 2 44.805 1.512

Chandris 7 160.468 5.778

Fantasy Cruises 5 83.217 3.318

Celebrity Cruises 2 77.251 2.460

Cunard Cunard Line Ltd. 7 158.284 4.965

Costa Costa Crociere 5 124.480 4.054

* Camas en base doble

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, año 1992, nº 1, y Guía Berlitz (1992)

Gráfico 6.15 Distribución del tonelaje y plazas de cruceros
Principales grupos y navieras (porcentajes) 31 de diciembre de 1991*

* Capacidad de alojamiento en base doble

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, año 1992, nº 1, y Guía Berlitz (1992)
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Figura 6.16 Anuncio de varios cruceros de Fantasy y Celebrity Cruises en 1990

Fuente: Cruise Travel, año 1990, nº 2, p. 61

6.2 El renacer de los cruceros en el viejo continente

A lo largo de la última década del siglo XX, la industria de los cruceros experimentó una

expansión «espectacular». Oferta y demanda aumentaron en «mutua interacción», con un

ritmo de crecimiento muy sostenido738. En cuanto al sector de la demanda, las cifras que se

presentan a continuación, y salvo excepciones, abarcan una etapa que se extiende entre los

años 1990 y 2001, espacio de tiempo para el que se dispone, por primera vez, de una serie

homogénea de información. Antes de este transcurso, como se dijo anteriormente, la única

fuente fiable procedía de CLIA, pero con el inconveniente de que ésta enfocaba su atención en

el mercado norteamericano. Sin embargo, desde mediados de los ochenta, empiezan a

publicarse varios estudios de otras entidades privadas, como las consultoras Ocean Shipping

Consultants y G.P. Wild (International) Ltd, que hizo posible una primera aproximación

sobre el tráfico crucerístico en otros mercados emisores739. Por otra parte, destaca la labor de

738 Esteve (1997, 1998), respectivamente pp. 535 y 577.
739 Desde 1988, empieza también a editarse en Nueva York el informe anual Cruise Industry News. Annual
Report, aportando información y estadísticas sobre el sector; cfr. el sito web oficial
http://www.cruiseindustrynews.com
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la Passenger Shipping Association (PSA), que aportó una valiosa información sobre la

evolución de los cruceros turísticos en el Reino Unido y otros países europeos, dando su

contribución para colmar esta laguna740. No obstante, es oportuno reiterar que la ausencia de

un organismo oficial que elabore las correspondientes estadísticas, y la consecuente falta de

criterios uniformes, conllevan algunas diferencias apreciables entre las distintas

estimaciones741. En cualquier caso -salvadas las precisiones anteriores- todas las fuentes que

se han consultado coinciden en señalar que el rasgo más significativo de los años noventa fue

la tendencia expansiva del sector más allá del mercado norteamericano. En el gráfico 6.17, se

puede observar la evolución de la demanda mundial junto a la de Norte América. En primer

lugar, es evidente el ritmo de crecimiento de ambos volúmenes. En el caso de Estados Unidos

y Canadá, se estima que los cruceros turísticos experimentaron un aumento global cercano al

90% en términos de clientela, sumando casi 7 millones de viajes al principio del siglo XXI.

La tasa de crecimiento medio en esa región fue del 6%, y todo ello a pesar de un

«comportamiento singular de la demanda» durante el bienio 1994-1995, que significó una

disminución del 2,1%742. Según la Organización Mundial del Turismo, este descenso tenía su

explicación en un «estancamiento de la oferta puesta en el mercado por las compañías de

cruceros», lo que por otra parte venía a confirmar la estrecha relación entre demanda y oferta

que caracterizaba la «joven» industria743. «Una de las claves para entender la evolución de la

demanda de cruceros - valoraba la OMT a principios de la pasada década- es que ésta crece

cuando aumenta la demanda». Dicho de otra manera, la caída del número de pasajeros a

mediados de los años 1990 es la prueba evidente, según la Organización Mundial del

Turismo, que el producto crucero estaba muy lejos de alcanzar su fase de madurez, «ni

siquiera en el más desarrollado mercado emisor estadounidense»744.

740 En representación de los intereses de las líneas marítimas de pasajeros, se creó en 1958 la OTD, Ocean Travel
Development, que asumió el nombre de Passenger Shipping Association en 1976. Con el paso de los años, la
entidad fue convirtiéndose en la principal asociación de las compañías de cruceros que operan en el mercado
británico, con más de 40 navieras asociadas; cfr. a este propósito su sito oficial http://www.the-psa.co.uk. En
línea general, los informes estadísticos de la PSA están elaborados por una entidad asociada, la consultora IRN
Research.
741 El caso más evidente hace referencia a las estadística de la demanda europea. De hecho, antes de la creación
en 2003 del Consejo Europeo de Cruceros (European Cruise Council, hoy en día CLIA Europe), muy a menudo
se aprecian importantes diferencias entre los datos que proporciona, por ejemplo, la PSA y los de GP Wild.
Debido a este inconveniente, Esteve (1999, 2001), respectivamente pp. 627-628 y p. 607, recomienda tomar
«con precaución cualquier información numérica, y tener muy claro qué miden los datos que incluyen».
742 OMT (2003), pp. 27-28.
743 Ibídem.
744 Ibídem, p. 50.
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Gráfico 6.17 Evolución de la demanda mundial y norteamericana de cruceros
(1990-2001)*

* Entre paréntesis, el porcentaje de la demanda norteamericana sobre la demanda mundial en 1990 y 2001

Fuente: elaboración sobre datos de Robbins (2006)

La interacción entre las dos variables queda patente en el gráfico 6.18. En éste, se comparan

las variaciones anuales entre 1993 y 2001, midiendo por una parte la oferta según el número

de camas por días, y por la otra la demanda, en función del número de pernoctaciones

efectuadas. Pues bien, resulta cuanto menos llamativo que según las estimaciones de la

consultora G.P. Wild, las dos variables registraron en ese transcurso el mismo aumento global

(101,8%), por una tasa anual del 8,1%. Bien distinta, por el contrario, la razón que implicó la

reducción en las tasas de crecimiento en 2001. Al igual que en otras parcelas del turismo, los

atentados del 11S se hicieron sentir también en el sector de los cruceros, lo que conllevó

además la quiebra de algunas compañías (Renaissance y American Classic Voyages, entre

otras)745. Pero si se analiza el incremento a escala mundial en ese transcurso (gráfico anterior

6.17), éste fue aún mayor. El volumen de pasajeros engrosó casi el 130%, con una tasa media

anual del 7,8%. A la altura de 2001, se estima que la demanda mundial de cruceros superó los

10,2 millones de pasajeros, mientras que en 1990 estaba por debajo de los 4 millones y medio.

Así que, aún siendo muy elevado el peso del movimiento crucerístico norteamericano sobre el

745 Sobre los efectos de los ataques terroristas del 11S, sobre todo Peisley (2002), pp. 112-120, Robbins (2006),
pp. 364-365, Esteve (2003), p. 469.
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conjunto de la demanda, éste se situó alrededor del 67% a principio del siglo XXI, frente al

81% de 1990746.

Gráfico 6.18 Variación anual de la oferta y demanda mundial de cruceros
Porcentajes (1993-2001)

Fuente: elaboración sobre datos de G.P. Wild divulgados por OMT (2003 y 2008)

Esta marcada diferencia se debe en buena medida a la «enorme pujanza» que mostró el

«incipiente» mercado europeo (gráficos 6.19 y 6.20). Según algunas estimaciones, la

demanda en el viejo continente registró en el mismo transcurso un incremento medio anual

superior al 13%, rozando los dos millones de pasajeros en 2001. En poco más de una década,

la cuota europea en el mercado mundial pasaba del 11,3% de 1900, al 19,4% de 2001. La alta

tasa de crecimiento de la demanda europea, muy por encima de la que se registró en ese

período en Estados Unidos y Canadá, se explica básicamente por el hecho de partir desde

bases absolutas muy diferentes. De hecho, no habría que perder de vista que en 1990 habían

sido poco más de medio millón los viajes realizados por la clientela europea, frente a los más

de 3.600.000 de norteamericanos.

746 Las cifras de G.P. Wild son algo diferentes; la consultora estima que la demanda mundial en 2001 alcanzaba
los 9,92 millones de pasajeros, por lo que el porcentaje de la demanda norteamericana se situaba alrededor del
69,7%; G.P. Wild (2005), p. 45.
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Gráfico 6.19 Evolución de la demanda de cruceros en Europa (1990-2001)*

La fuente incluye los siguientes países: Reino Unido, Rep. de Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España,
Portugal, Suiza, Grecia, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e
Islandia

* El porcentaje hace referencia a la cuota europea en el mercado mundial

Fuente: datos de la PSA, ya divulgados por Esteve (1999), Dowling (2006), y Competition Commission (2002)

Gráfico 6.20 Tasas de crecimiento medio anual de la demanda de cruceros (1990-2001)

Fuente: elaboración propia sobre fuentes citadas en los gráfico 6.17 y 6.19

El renacer de los cruceros en el continente europeo -parafraseando el título de unas jornadas

monográficas que se celebraron en Santander en 1999747- se evidencia aún más si se analiza la

evolución de la demanda de los dos principales mercados emisores: Alemania y Reino Unido.

En el gráfico 6.21 se muestra el incremento del número de pasajeros de nacionalidad alemana,

que empieza a asumir una cierta constancia a partir de la segunda mitad de los noventa. Por el

747 El Renacer de los Cruceros: la mundialización de los negocios turísticos y marítimos, encuentro celebrado en
el palacio de la Magdalena en Santander del 7 al 9 de septiembre de 1999.
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contrario, según algunas estimaciones, la demanda alemana «había quedado estable» durante

los años ochenta, con un volumen de pasajeros cercano a los 160.000 anuales748. En opinión

de Tony Peisley, el impulso registrado en los últimos años del siglo XX, se vio favorecido por

la puesta en servicio en junio de 1996 del buque de bandera alemana Aida (hoy en día, Aida

Cara), que transportó cerca de 20.000 clientes en sus primeros seis meses de actividad, y

40.000 a lo largo de 1997749. En sintonía con la teoría anteriormente citada, según la cual los

incrementos de la demanda en este transcurso respondían primeramente a un aumento de la

capacidad de transporte, este autor destaca el «impacto» que tuvo este buque en el mercado

nacional. Según este analista, la llegada del buque Aida, y el posterior desarrollo de la

homónima compañía, implicaron una «importante reorganización» del sector750.

Gráfico 6.21 Evolución de la demanda alemana de cruceros (1992-2001)*

Fuente: datos de la PSA, divulgados por Esteve (1999), y Competition Commission (2002)

Históricamente el mercado de los cruceros en la Alemania Occidental se caracterizaba por el

imponente peso que ostentaban los poderosos touroperadores locales. En efecto, éstos

últimos, cuyas iniciativas solían realizarse a bordo de buques fletados a las compañías

estatales de la Europa Oriental, controlaban alrededor de tres cuartas partes de la demanda

interna a finales de 1980 (véase gráfico 6.22). El resto de la clientela se repartía entre los

buques de bandera alemana, Berlín y Europa -respectivamente propiedad de la Hapag Lloyd y

Peter Deilmann- y las compañías extranjeras. El papel secundario de éstas últimas suele

748 Traducción propia de un fragmento del texto de Peisley (1992), p. 18.
749 Traducción propia de un fragmento del texto de Peisley (1998), pp. 6-11.
750 Ibídem.
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explicarse por las dificultades que entrañaba tanto la «barrera lingüística», como una

legislación local «más reguladora» que la de otros países751. Pero la entrada de Aida marcó un

cambio de tendencia en ese sentido, a la vez que algunas entidades extranjeras decidieron

apostar firmemente por un mercado de elevado potencial de crecimiento como el alemán752.

Ya en 1996, por ejemplo, la cuota de los touroperadores había bajado casi 20 puntos

porcentuales con respecto a 1989.

Gráfico 6.22 Distribución de la demanda alemana de cruceros según tipo de empresa
Porcentajes (1989, 1990, 1996)*

* Los porcentajes de 1989 y 1990 hacen referencia a la antigua Alemania Occidental

Fuente: datos de Peisley (1992 y 1998)

El mayor peso de las compañías navieras favoreció a su vez una variación significativa en los

destinos de los cruceros alemanes en la segunda mitad de la década. En lugar de los

tradicionales viajes veraniegos por el Norte de Europa, el cliente alemán empezó a mostrar

una mayor predilección por los cruceros de Aida y Costa por el Caribe, y más aún en el

Mediterráneo. Esta evolución queda patente en el gráfico 6.23, en el que se refleja también el

renacer que experimentó el Mare Nostrum en ese transcurso. El desarrollo del crucerismo en

Alemania, y más aún sus elevados márgenes de crecimiento futuro, no pasaron desapercibidos

para las grandes compañías. Entre 1999 y 2000, el grupo P&O - Princess llevó a cabo la

compra de Aida, en un claro intento de hacerse con el control de la demanda local. Pero la

operación no acabó allí; el mismo grupo adquirió también Seetours (Seetours International),

751 En este sentido OMT (2003) y (2008), respectivamente pp. 31 y 136; Peisley (1999), pp. 51-52.
752 Peisley (1998), p. 7.
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el touroperador líder en distribución y comercialización de cruceros marítimos en el mercado

alemán753.

Gráfico 6.23 Distribución de la demanda alemana de cruceros según destino
Porcentajes (1994-1997, 2000, 2001)

Fuente: datos de Peisley (1992 y 1998) y G.P. Wild (2005)

En cuanto a la evolución de la demanda en el Reino Unido, ésta se evidencia en el gráfico

6.24. Como puede observarse, según la información de la consultora GP Wild, el crucerismo

en el Reino Unido había emprendido su recuperación desde mediados de los ochenta,

llegando a rondar la cifra aproximada de 219.000 pasajeros en 1992. En virtud de este primer

despegue -la demanda aumentó casi el 70% entre 1986 y 1990- el Reino Unido se posicionaba

como principal emisor europeo por delante de Alemania. Este dato asume mayor significación

si tenemos en cuenta de que antes de la llegada del buque Oriana de la P&O en abril de 1995,

ningún nuevo barco se había construido específicamente para el mercado británico desde

1976, año del estreno del Cunard Countess754. Pero la definitiva progresión se registró en la

segunda mitad de la última década del siglo XX, con una tasa de crecimiento anual superior al

25% entre 1994 y 1998. Algunos analistas coinciden en que el «asombroso» progreso de la

demanda británica fue en parte fruto de un cambio significativo que se produjo en el lado de

753 Competition Commission (2002), pp. 6-7.
754 Ibídem, p. 28, y Cartwright and Baird (1999), pp. 42-44.
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la oferta, a raíz de la aparición de los touroperators, lo que por otra parte indicaba una

situación opuesta a la del mercado alemán755.

Gráfico 6.24 Evolución de la demanda británica de cruceros (1986-2001)*

Fuente: elaboración propia sobre datos de G.P. Wild (2005)

Tras una breve experiencia a comienzos de los años setenta (véase el último apartado del

capítulo anterior), no fue hasta 1994-1995 cuando se produjo la «irrupción» de los grandes

touroperators ingleses en el sector de los cruceros. Primeramente Airtours, luego Thompson,

y por último First Choice en 1999, se orientaron de manera decidida hacia la producción de

viajes marítimos propios, sumándose así a las líneas tradicionales. La respuesta del público

fue inequívoca. En el año 2000, los barcos de estas tres entidades transportaron poco menos

de una tercera parte de la clientela británica, por un total de cerca de 225.000 pasajeros

(gráfico 6.25). El principal factor de éxito de estos operadores fue el acierto de diseñar un

producto a medida de la propia clientela. La estrategia tenía dos distintas vertientes. En primer

lugar, acudir al mercado con precios más asequibles. Alejándose del modelo dominante del

crucerismo elitista de las líneas tradicionales, que aún persistía en el Reino Unido y resto de

Europa, ofrecieron una «experiencia más informal», aunque fuera a bordo de embarcaciones

de menor categoría. En segundo lugar, lograron comercializar el llamado «fly-cruise and stay

holidays», un paquete vacacional que incluía vuelo, crucero y estancia en hotel. Por este

motivo, en lugar de Southampton, Dover, Harwich u otro puerto de embarque británico, los

755 Por ejemplo, Robbins (2006), pp. 363-364, Peisley (1999), pp. 47-50, OMT (2003), pp. 94-96, pero sobre
todo véase el informe Competition Commission (2002), pp. 16, 19, 33 y 42.
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cruceros de estas entidades solían emprenderse desde un puerto turístico del Mediterráneo,

Islas Atlánticas o Caribe, es decir, allí donde se alojaban los propios clientes. No en balde,

pues, los principales puertos bases de los tres buques de Airtours en 1998 fueron

respectivamente Palma de Mallorca, Tenerife y Limassol756.

Gráfico 6.25 Distribución de la demanda británica de cruceros según empresas
Porcentajes (2000)

Fuente: elaboración propia sobre datos procedentes del informe de Competition Commission (2002)

Y siempre en 1998, esta misma compañía fue incluso la que más escalas realizó en los puertos

españoles. Sus buques Carousel, Seawing y Sundream, que operaban bajo la marca Sun

Cruises, efectuaron un total de 176 operaciones, 9 más que Costa Cruceros757. Además, sus

operaciones por el puerto de Palma de Mallorca contribuyeron a que éste se convirtiera en

1999 como el segundo puerto con mayor movimiento de cruceristas de todo el Mediterráneo,

sólo por detrás del de Limassol758. Desde esta perspectiva, por lo tanto, el verdadero aspecto

novedoso fue la forma que adquirió el tradicional fly-cruise, a raíz de la combinación con la

estancia en hoteles. Y en efecto, si se desglosan las cifras sobre la demanda de cruceros en el

Reino Unido, se evidencia que incluso antes de la llegada de los grandes operadores turísticos,

756 Drysdale (2000), p. 33.
757 Gómez (2000), p. 69. Sobre la evolución de la flota de Airtours, Peisley (1999), p. 39.
758 Esta información en OMT (2003), p. 153. En 1999, el puerto de Mallorca había registrado un tráfico total
estimado en poco más de 582.000 cruceristas. De éstos, unos 245.000 fueron pasajeros de tránsito, mientras que
el resto habían efectuado operaciones de embarque o desembarque; estas cifras también en Esteve (2002), pp.
644-645.
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la cuota del producto vuelo más crucero era muy alta. En 1990, poco menos del 64% de los

cruceristas británicos elegían esta fórmula, y hacían uso de las conexiones aéreas para

emprender un crucero marítimo en el extranjero. En cualquier caso, diez años después, la cifra

había subido alrededor de 10 puntos porcentuales, alcanzando el 74% de la totalidad de la

demanda en el Reino Unido (gráfico 6.26).

Gráfico 6.26 Distribución de la demanda británica de cruceros según tipo de producto
Porcentajes (1990, 1996, 2001)

* Crucero con origen desde un puerto del Reino Unido

Fuente: elaboración sobre datos de PSA divulgados por Peisley (1999) y Competition Commission (2002)

La política que adoptaron los touroperators, que logró ensanchar la demanda potencial de los

viajes marítimos de recreo a finales del siglo pasado, se recoge claramente en el citado

informe presentado al Parlamento británico por el Secretario de Estado de Comercio e

Industria en 2002:

Airtours, Thomson and First Choice are seeking to widen the appeal of cruising by
focusing their offering less on the traditional cruising passenger and more on those to
whom they have been selling land-based package holidays. They have achieved this by
keeping down the average price paid for a cabin and by providing a more informal
experience than is usual on ships of most of the more established cruise lines (...). They
have also chosen to buy—or charter—older cruise ships rated as 3 star+, 3-star or 2-
star+, as opposed to the 4-star-and-higher vessels that predominate (...). By making use
of the charter airlines that they operate, and their existing relationships with hotel groups
in the Mediterranean and elsewhere, they have been able to offer a range of fly-cruise
holidays that have attracted large numbers of first-time passengers759.

759 Competition Commission (2002), p. 42. Sobre la aparición de los tour operadores en el sector de los cruceros,
también Esteve (2000), p. 611 y Cartwright and Baird (1999), pp. 44-45 y 116-118.
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Es evidente, tal como remarcaban desde Londres, que la ventaja desarrollada por estas

entidades radicaba en la estructura vertical del respectivo grupo empresarial de pertenencia

(tabla 6.27). Si analizamos la operativa de los cruceros de Airtours, que estaba integrada por

aquel entonces en MyTravel Group760, sus buques recibían el apoyo de Premiair, la compañía

chárter que transportaba buena parte de sus pasajeros. Asimismo, el proceso de promoción, y

una «proporción relativamente alta» de las ventas de los cruceros, se efectuaban a través de

las delegaciones de Going Places, aún sin desdeñar la comercialización del resto de las

agencias de viajes761.

Tabla 6.27 Estructura del grupo turístico My Travel Group Plc. (2002)

DIVISIÓN FILIAL

Mayorista Airtours

Compañía aérea Premiair

Agencia de viajes Going Places

Cruceros Sun Cruises

Fuente: Competition Commission (2002)

La opinión de Tony Peisley sobre este aspecto no difiere de lo descrito anteriormente:

tour operators offer attractive cost advantages, which cannot be matched by the
traditional cruise lines, primarily due to the fact that the tour operators are almost all
vertically integrated companies with their airlines and their ability to combine cruises
with established resort holiday programmes. This brings that their cruises well within
the reach of the mass market, the same people who book Airtours, Thomson and the
other mainstream tour operators' land package holidays762.

De la labor de estos operadores en el sector de los cruceros, así como su contribución a la

popularización del producto, también se hacía eco la publicación española de turismo

Hosteltur. En especial, ésta alababa la operativa de Thomson y la distribución de los paquetes

mixtos de vacaciones tierra-mar en el mercado británico a precios «muy asequibles». En la

programación turística de 1997, destacaba un viaje combinado de 14 noches por el

Mediterráneo, que incluía una semana de estancia en hotel y un crucero de la misma duración

a bordo del buque fletado, Island Breeze.

Con una salida semanal desde Palma [de Mallorca] en su itinerario por el Mediterráneo,
este verano ha tocado puerto en [La] Valeta (Malta), Messina, Nápoles, Ajaccio, Mahón,
para terminar de nuevo en el puerto de Palma. La mayoría de los cruceristas del Island
Breeze son de nacionalidad británica, turistas que han comprado el paquete en su país y

760 MyTravel group nació oficialmente en 2002, mientras que antes de esta fecha, el nombre de la compañía era
Airtours. En 2007 MyTravel se fusionó con Thomas Cook AG, del que nació Thomas Cook Group Plc. Cfr. el
sito web oficial http://www.thomascookgroup.com.
761 Competition Commission (2002), pp. 29 y 35.
762 Peisley (1999), p. 48. Según la OMT (2003), pp. 94-95, la causa del crecimiento de la demanda británica «hay
que buscarla en el aumento de las capacidades ofrecidas, muy en especial debido a las activas políticas
comerciales de los grandes tour operadores con bajos precios, que lo han revolucionado por completo».
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son habituales clientes de Thomson. Normalmente están una semana en un hotel y en la
segunda disfrutan del crucero. Una minoría de los pasajeros son de otras
nacionalidades763.

Al margen de las sinergias entre las distintas filiales, John Drysdale, uno de los máximos

responsables de Airtours, también sugiere que los touroperadores supieron aprovechar, en ese

transcurso, los grandes avances tecnológicos que se produjeron en los procesos de reserva y

compra. En su opinión, la oportunidad de disponer de los primeros sistemas informáticos

«altamente eficientes», adelantándose a las compañías tradicionales, les permitió «presentarse

al mercado de la forma más rápida y barata posible», reduciendo parte de los costes de

distribución del producto:

realmente, lo único que hicimos, fue sacar a la luz la forma ineficiente y costosa en la
que se habían presentado los cruceros al mercado antes de nuestra llegada. No habíamos
descubierto el modo de reducir los costes de capital de los buques, ni los costes de
tripulación, ni del combustible, ni de la comida o los gastos de escala, sino simplemente
habíamos identificado una forma más directa de presentar el mercado a muchas más
personas, más rápidamente, más barato y más eficientemente. Los tour operadores
pueden hacer que el proceso de realizar una reserva para un crucero sea más eficiente
(…). Esto significa que un potencial pasajero podría coger un folleto en cualquiera de
las 7.500 agencias de viajes del Reino Unido y reservar el crucero sin ni siquiera tocar el
teléfono764.

6.3 El gigantismo y otras tendencias a finales del siglo XX

Antes de pasar a analizar brevemente los cambios que se produjeron en el lado de la oferta, es

necesario hacer algunas aclaraciones sobre lo expuesto anteriormente. En estas últimas

páginas, se ha tratado de describir el desarrollo de la demanda de cruceros a finales del siglo

XX, destacando reiteradamente el «imparable» aumento que tuvo lugar en ese período. No

obstante, para valorar la magnitud de este proceso en sus justos términos, hay que

contextualizarlo en el marco general del sector turístico. Pues bien, observando los gráficos

6.28 y 6.29, se constata ante todo que el crecimiento del segmento de cruceros no fue un

hecho aislado. Entre 1990 y 2001, la demanda mundial de viajes internacionales, medida en

términos de llegadas, tuvo una tendencia ascendente similar, si bien con una tasa inferior a la

de los cruceros (4,2% frente al 7,8%). En efecto, fue sobre todo en la segunda mitad de la

década cuando se aprecia una mayor diferencia entre ambos volúmenes, siendo mucho más

destacado el crecimiento del sector crucerístico.

763 «Precios asequibles y más líneas de cruceros, claves del auge en la demanda», Hosteltur, año 1997, nº de
octubre, pp. 6-14.
764 La reflexión del entonces Director de desarrollo de negocios de la división Cruceros y Hoteles de Airtours, en
Drysdale (2000), p. 32.
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Gráfico 6.28 Evolución de la demanda mundial de cruceros
Incrementos porcentuales anuales (1990-2001)

Fuente: elaboración sobre datos divulgados por Robbins (2006)

Gráfico 6.29 Evolución de la demanda mundial de viajes internacionales
Llegadas (1990-2001)

Fuente: elaboración sobre daia tos de OMT (2008)

Otra lectura que desprende de los gráficos anteriores es el escaso peso relativo de la demanda

de cruceros dentro de la actividad turística en general. De hecho, a pesar de los incrementos

citados, y tal como remarcaba el informe de la OMT, la cuota de los viajes de cruceros seguía
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siendo «relativamente pequeña»765. En 2001, su peso relativo había subido del 1,03 al 1,5%,

con poco más de 10.200.000 pasajeros frente a un total estimado de 686 millones de viajes

internacionales. Asimismo, a la vista de las cifras de los tres principales mercados emisores

(Norteamérica, Reino Unido y Alemania), es evidente que a comienzos del siglo XXI el

turismo de cruceros alcanzaba una cuota significativa sólo en Estados Unidos y Canadá, con

poco menos del 9% sobre el conjunto de los viajes al extranjero (gráfico 6.30).

Gráfico 6.30 Porcentaje de los cruceros marítimos sobre el total de los viajes
internacionales (2001). Norteamérica, Reino Unido, Alemania

Fuente: elaboración propia sobre datos de OMT (2003) y Competition Commission (2002)

A esta misma conclusión se llega si se utiliza la llamada ratio de penetración, que define el

cociente porcentual entre la demanda real del producto y la población de un mercado (tabla

6.31). Hacia el año 2001, sólo en el Reino Unido se había superado el 1%, mientras que en el

conjunto de Europa la media se situaba alrededor del 0,5%, muy lejos por tanto de la cuota

alcanzada por el mercado norteamericano (2,2%). De manera unánime, para los analistas de la

época, estos datos eran indicadores de un «enorme potencial» de crecimiento del negocio de

los cruceros, contribuyendo a consolidar el «clima de confianza» que se dio a finales del siglo

pasado766. Y los argumentos que corroborasen este optimismo no faltaban. Al aumento de la

demanda en términos absolutos, hay que añadir los «elevados» índices de ocupación que se

registraron en ese transcurso.

765 OMT (2003), p. 27. Por otra parte, el mismo informe, p. 19, matizaba que la «importancia» del negocio
crucerístico «radica[ba] en su magnitud económica y potencial de crecimiento, más que en su peso relativo en el
sector turístico».
766 En este sentido, véase por ejemplo OMT (2003), Trippe (1997), Peisley (1999), Esteve (1999), Kester (2003),
y el citado informe Competition Commission (2002).
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Tabla 6.31 Porcentajes de cruceristas sobre el total de la población (2001)

PAÍS / REGIÓN PASAJEROS
(miles)

POBLACIÓN
(millones)

RATIO
(%)

Norteamérica 6.906 316 2,2

Reino Unido 776 59.6 1,3

Alemania 392 83 0,5

Francia 274 59.6 0,5

Italia 255 57.7 0,4

Total Europa* 1.992 378.6 0,5

* La fuente incluye los siguientes países: Reino Unido, Rep. de Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España,
Portugal, Suiza, Grecia, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e
Islandia

Fuente: Competition Commission (2002)

Como se observa en el gráfico 6.32, la respuesta del público se mantuvo con valores muy

considerables. En términos generales, la ocupación del sector nunca se situó por debajo del 90

por cien, obteniendo un promedio entre 1992 y 2001 por encima del 95%. Pero lo que destaca

en especial fue la actuación de las grandes navieras, como Carnival y Royal Caribbean, cuyas

flotas a menudo obtuvieron una ocupación media anual superior al 100% de la capacidad de

alojamiento en base doble767.

Gráfico 6.32 Índices de ocupación del sector de los cruceros y de las principales navieras
Porcentajes (1992-2001)

Fuente: datos de GP Wild, divulgados por OMT (2003 y 2008)

767 Tal como explica el estudio monográfico de la OMT (2008), p. 126, el hecho de que se supere el 100% de la
capacidad de acomodación, se debe a que «la oferta se calcula sin considerar las camas supletorias (…), mientras
que la demanda contempla la ocupación real del buque».
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Por todo ello, no era de extrañar que la oferta de cruceros experimentara un proceso de fuerte

expansión. Entre 1991 y 2001, la flota mundial de cruceros se incrementó más del doble en

términos de tonelaje, pasando de 3.785.000 a 7.840.000 toneladas (gráfico 6.33). Más

contenido fue el aumento de la capacidad de acomodación, aproximadamente el 77%, lo que

conllevó un incremento significativo en el promedio de espacio por pasajero, del 31,6 de 1991

al 36,8 por cien de 2001. No obstante, es importante resaltar que los aumentos de tonelaje y

capacidad de alojamiento no derivaron de un crecimiento paralelo del número de barcos. De

hecho, la OMT contabilizaba a finales de 2001 un total de 183 embarcaciones de cruceros

marítimos, esto es, dos menos que las que operaban diez años antes768.

Gráfico 6.33 Evolución de la flota mundial de cruceros
Tonelaje Bruto de Registro (1981 - 1991 - 2001) y plazas (1991 - 2001)*

Entre paréntesis, el aumento porcentual frente a la década anterior

Fuente: elaboración propia sobre datos Cruise Travel, Guía Berlitz y OMT (2003)

Por lo tanto, esta situación se explica por dos causas diferentes. La primera fue la puesta en

servicio de una nueva generación de buques de mayor porte. La segunda fue la baja

generalizada de las unidades de antigua construcción, principalmente viejos ferries y

transatlánticos de línea. Ambos procesos provocaron lógicamente, y por primera vez, una

disminución significativa de la edad media del conjunto de la flota, como se aprecia en el

gráfico 6.34. Estas cifras, sin embargo, esconden una realidad muy dispar. Por un lado,

estaban las grandes navieras, que operaban principalmente en el mercado norteamericano,

como Carnival, Royal Caribbean y Princess, que se caracterizaban por una constante

768 OMT (2003), p. 12. Aún siendo más fácil de analizar que la demanda, también existen discrepancias en los
estudios sobre la evolución cuantitativa de la oferta. De hecho, si la OMT computaba un total de 183 buques de
cruceros con capacidad para 212.900 pasajeros, según el informe estadístico de Cruise Industry News había 223
barcos de cruceros y alrededor de 237.000 camas en base doble a principios de 2002. Quizás esta diferencia
radique en el diferente criterio que utilizan las dos fuentes. De hecho, la primera sólo contempla los buques que
efectúan «cruceros oceánicos o marítimos», excluyéndose por lo tanto los llamados «cruceros costeros». Por el
contrario, la segunda fuente incluye éstos últimos, o una parte de ellos, como por ejemplo los barcos de la Delta
Quenn Coastal Cruise; estos últimos datos en Murias (2002), p. 86.
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modernización de las propias flotas. Por el otro, buena parte de las compañías posicionadas en

el mercado europeo, con la excepción de aquellas que formaban parte de los grandes grupos

empresariales769. En especial, según muestra el gráfico 6.35, destaca la edad avanzada de los

buques de propiedad, o fletados, de los touroperadores británicos, así como los de Louis

Cruise - Royal Olympic, el grupo griego-chipriota que se había formado a finales de 1999770.

Gráfico 6.34 Evolución de la edad media de la flota mundial de cruceros (1981-2001)

Fuente: elaboración propia sobre datos Cruise Travel, Guía Berlitz y OMT (2003)

Gráfico 6.35 Edad media de la flota de varios operadores de cruceros
(31 de diciembre de 2001)*

Fuente: elaboración propia sobre datos de Kester (2003)

769 OMT (2003), pp. 90-91. Obviamente, había excepciones a esta conducta generalizada. Por ejemplo, la
compañía alemana Hapag Lloyd, cuyos cuatro barcos habían entrado en servicio entre 1990 y 1999: Bremen,
Hanseatic, Columbus y el lujoso Europa; ibídem, p. 97.
770 OMT (2010), p. 113.
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En cuanto al aumento del tamaño de los buques, una prueba palpable de ello se puede apreciar

en el gráfico 6.36, donde se compara el promedio de la capacidad de ocupación de la flota

mundial de cruceros (en base doble). En tan sólo 10 años, se produjo un aumento cercano al

80%, pasando de una media de 648 plazas a 1163 en 2001.

Gráfico 6.36 Capacidad media de ocupación de la flota mundial de cruceros (1991-2001)

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Guía Berlitz (eds. 1991,1992, 2001, 2002)

Como respuesta al crecimiento de la demanda, las grandes compañías navieras optaron por la

construcción de buques cada vez más grandes. La llamada fiebre del gigantismo, similar en

algunos aspectos a lo ocurrido en el transporte de línea en la primera mitad del siglo XX, tiene

su mejor ejemplo en la puesta en servicio del Carnival Destiny a finales de 1996. Siendo el

primer buque de pasaje con porte superior a las cien mil toneladas brutas de arqueo, y el

primero no apto para transitar por el Canal de Panamá a causa de sus excesivas dimensiones

(post-panamax), su llegada significó el «comienzo de una nueva era» en la historia del

crucerismo. En un amplio artículo publicado por Cruise Travel (figura 6.37), Brook Hill

Snow, reconocido reportero del sector, resumía el sentir general de los primeros pasajeros del

buque Destiny, y escribía: «the first thing one has to do is to try to forget, if posible, that the

ship is so huge»771. Y en efecto, unos pocos datos técnicos son por sí solo suficientes para

corroborar esa impresión sobre el undécimo barco de nueva construcción de la compañía

Carnival. Con 272 metros de eslora y más de 35 metros de manga, el barco disponía de 12

cubiertas de pasajeros y 1.321 cabinas, con cabida máxima para 3.400 clientes, al margen de

unos 1.000 tripulantes (tabla 6.38).

771 Cruise Travel, año 1997, nº 2 (marzo-abril), pp. 20-22. Brook Hill Snow fue autor de innumerables crónicas y
reportajes publicados en distintas revistas del sector hasta 2007.
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Figura 6.37 Portada de un artículo de Cruise Travel dedicado
al buque Carnival Destiny (1997)

Fuente: Cruise Travel, año 1997, nº 2

Sin embargo, el estreno del Destiny, al que siguieron los gemelos Triumph y Victory entre

1999 y 2000, fue sólo el comienzo de esa peculiar competición entre los grandes operadores.

En mayo de 1998, Princess Cruise estrenó el Grand Princess, que si bien tenía menor

capacidad de acomodación, superaba a los buques de Carnival tanto en tonelaje (108.800

TBR), como en eslora (290 m.), manga (36 m.) y número de cubiertas públicas (13). Pero

todas estas medidas se quedan incluso pequeñas si se comparan con las del Voyageur of the

Seas, la nueva unidad que Royal Caribbean introdujo en noviembre de 1999 (tabla 6.38). Más

de 137.000 toneladas brutas, con capacidad de transporte para más de 5.000 personas, entre

clientes y tripulación.

Tabla 6.38 Datos técnicos de los buques
Carnival Destiny, Gran Princess y Voyageur of the Seas

Barco Naviera Año TBR
Eslora

(m.)
Manga

(m.)
Cubiertas

de pasajeros
Capacidad

(base doble)
Capacidad
(máxima)

Tripulantes

Carnival Destiny Carnival Cruise 1996 101.353 272 35,3 12 2.642 3.400 1.000

Grand Princess Princess Cruise 1998 108.806 290 36 13 2.600 3.100 1.100

Voyageur of the

Seas
Royal Caribbean Int. 1999 137.280 311 47,4 14 3.114 3.838 1.176

Fuente: datos procedentes de la Guía Berlitz (eds. 1996-2000)
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Como justamente se ha señalado, detrás de este tipo de proyectos había un objetivo

estrictamente económico, tal como la obtención de mejores «economías de escala en el

segmento medio-bajo del mercado»772. Las elevadas inversiones -el Voyageur tuvo un coste

de construcción de unos 500 millones de dólares- suelen compensarse con el considerable

aumento de la capacidad de acomodación, lo que se traduce en una disminución del coste

unitario por pasajero, y por consiguiente en una política tarifaria cada vez más competitiva.

No obstante, la estrategia es mucho más compleja. Ross Dowling nos da una primera clave

para su comprensión:

The larger ships offer a greater choice of facilities and activities. The changeover from
cruise ships to floating resorts can only be completed when the ships are large to
accommodate the kind of leisure and entertainment facilities that are available in lavish
hotels ashore773.

Por lo tanto, a la vez de incrementar el número de camas, y siguiendo la tendencia

emprendida a principios de los años 1990, estas empresas se prodigaron en ampliar, innovar y

diversificar la oferta de ocio a bordo, sobre el ejemplo de los grandes complejos vacacionales.

El modelo seguido tenía que cumplir con dos requisitos clave. Ante todo, ser de aliciente para

la captación de los turistas, tratando de satisfacer los gustos y aspiraciones de los distintos

tipos de clientela. Una buena muestra de ello reside en el enfoque de Carnival para atraer a las

familias con niños. Su barco Destinity incorporó el Children’s Club, un gran espacio que se

distribuía en dos distintas cubiertas774. Además, desde principios de los noventa, la empresa

estadounidense había puesto en marcha el Camp Carnival, un «completo» programa de

entretenimiento «para mantener ocupados a los chicos y proporcionar un inusual apoyo para

los padres»775. El servicio abarcaba distintas actividades en función de la edad, separando a

los niños en cuatro niveles, entre los dos y los quince años. Otra prueba palpable de esta

política procede de las novedosas instalaciones deportivas del Voyager of the Seas, como un

campo de golf de nueve hoyos, una pista de patinaje sobre hielo, e incluso un rocódromo de

altura de 10 metros instalado en la parte exterior más alta del barco (figura 6.39). Pero la

ampliación de la oferta de ocio y entretenimiento respondía especialmente a la necesidad de

incrementar los ingresos a bordo, con el fin de compensar la progresiva disminución de los

precios de venta de los cruceros776. Así que, si los servicios del Camp Carnival durante el día

estaban incluidos en el precio del viaje, el programa también contemplaba la posibilidad de

772 OMT (2003), p. 50, Dowling (2006), p. 7; Esteve (2000), p. 610.
773 Dowling (2006), p. 7-8.
774 Guía Berlitz (2001), pp. 185-186.
775 Traducción propia de un texto de Cruise Travel, año 2000, nº 2 (marzo-abril), p. 39. El programa Camp
Carnival se inauguró en 1992, a bordo de los buques Fantasy y Ecstasy.
776 Klein (2006), p. 263.
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participar a una fiesta de pijama por las noches, por el «módico» precio de 5$ por hora.

Asimismo, para los bebés menores de dos años, la empresa ponía a disposición de los padres

un servicio adicional de canguro por la misma cantidad, tanto por la noche como por el día, e

incluso durante las escalas777. Por otra parte, acceder a la pista de hielo de la Royal Caribbean

era absolutamente gratis, si bien el alquiler de los patines tenía por aquel entonces un coste de

5$ por persona.

Figura 6.39 Vista del rocódromo del buque Voyageur of the Seas (2000)

Fuente: Cruise Travel, año 2000, nº 3 (mayo-junio), p. 21

Y siempre de acuerdo con esa tendencia, se encuadra la ampliación y mejora del espacio

destinado a los casinos. El Millionaire’s Club del Carnival Destinity simboliza a la perfección

la política de estas empresas, si se tiene en cuenta que -entre otras diversiones- disponía de

más de 320 máquinas tragaperras778. Por su parte, en los barcos de la Princess Cruise, empezó

a generalizarse a finales de los noventa el cobro de los helados de la Haagen Dazs, a pesar de

las críticas que recibió esta operación en las primeras travesías779. No es de extrañar, pues,

que el buque Sun Princess alcanzó en 1997 una media de 6 millones de dólares semanales en

concepto de ingresos a bordo780.

777 Cruise Travel, año 2000, nº 2 (marzo-abril), p. 39.
778 Guía Berlitz (2001), p. 186.
779 La noticia en Klein (2006), p. 264.
780 Ibídem, p. 268.
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Según se ha señalado, a raíz de esta política se producía un «alejamiento de la fórmula all-

inclusive» inherente al propio concepto de crucero turístico, favoreciendo por el contario la

generalización del sistema add-on, que implicaba el pago de los servicios adicionales781. En

definitiva, el objetivo perseguido podría resumirse en lo siguiente: incorporar el mayor

número de servicios generadores de ingresos extra y fomentar su consumo. O dicho de otra

manera, tal como publicaba el diario The Times en verano de 2001: «time spent at sea is

simply a matter of getting from a to B with an emphasis on cajoling those trapped inside into

spending their money on shopping, drinks, and other extras»782. A este propósito, varios

autores señalan la estratégica ubicación de bares, pubs, restaurantes a la carta, tiendas o

casinos, ya que estos establecimientos «suelen estar en zonas cercanas a las vías peatonales

más utilizadas»783. Muy interesante resulta la apreciación de Dickinson y Vladimir:

Un buen diseño de los barcos incorpora muchos bares y puntos de servicio. La idea es
que puedas conseguir una bebida donde quiera y cuando quiera que la desees. No menos
importante, los diseñadores son conscientes de que la venta de bebidas suele responder
tanto a una compra impulsiva como a una compra planificada, de ahí que los bares
tengan que estar situados en zonas de mucho tráfico. En un barco con un diseño bien
planteado, el camino más fácil entre tu cabina y el comedor te hace pasar por salones de
algún tipo, donde puedes pararte a tomar una copa antes de cenar o después. Y debido a
que la mayoría de los barcos navegan en aguas cálidas, también debe haber un bar bien
visible junto a la piscina (¡o incluso dentro!). Algunas compañías llegan incluso a
colocar camareros cerca de la biblioteca por sí los pasajeros quieren tomar una copa
mientras hojean los libros. El secreto, naturalmente, consiste en que los pasajeros no
perciban que se espera a que consumen una bebida. Hay pasajeros quejándose que en
algunos barcos no puedan sentarse «sin que alguien intente venderles alguna bebida».
Por el contrario, existe el caso de quienes lamentan que «no hay alrededor un sitio para
comprarla»784.

Obviamente, es bien sabido que estas técnicas de ventas no son exclusivas del sector de los

cruceros. Algo similar suele ocurrir en otros complejos vacacionales, así como en los grandes

centros comerciales o los modernos aeropuertos. En línea general, tal como se planteaba en un

breve artículo publicado en 1997, bajo el significativo título Bigger is Better, los grandes

buques de cruceros no eran sino un reflejo de los «intereses y estilos» dominantes785, o en

palabras de George Ritzer, unas verdaderas «catedrales del consumo», al igual que los

casinos, parques temáticos y los grandes complejos hoteleros786.

781 OMT (2003), pp. 12, 14, 22, y Klein (2006), pp. 261-269.
782 Klein (2006), p. 263
783 Weaver (2005), p. 66.
784 Traducción propia de Dickinson y Vladimir (2007), segunda edición, p. 255. Gran parte de la cita y su
correspondiente traducción en Weaver (2005), p. 74, quien menciona la primera edición de la obra de Dickinson
y Vladimir de 1997.
785 «Bigger is Better», Cruise Travel, año 1997, nº 2 (marzo-abril), p. 66.
786 La cita de George Ritzer, el autor de la célebre tesis sobre la Macdonaldización de la Sociedad, en Weaver
(2005), p. 70.
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Pero el crecimiento de los grandes operadores de cruceros no se limitaba al tamaño de las

unidades de transporte. La expansión de sus respectivas flotas fue igual de «asombrosa». En

especial, destaca el avance de Royal Caribbean y Carnival Cruise, cuyo incremento siguió un

ritmo casi paralelo en las últimas dos décadas del siglo XX, lo que simboliza por otra parte la

creciente competencia entre las dos navieras (gráficos 6.40 y 6.41).

Gráfico 6.40 Evolución de las flotas de Royal Caribbean, Carnival Cruise y Princess
Cruise. Tonelaje Bruto de Registro y Unidades (1981-2001)*

* Entre paréntesis, el número de barcos

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, Guía Berlitz y OMT (2003)

Gráfico 6.41 Evolución de las flotas de Royal Caribbean, Carnival y Princess.
Capacidad de alojamiento (1981-2001)*

* Entre paréntesis, el incremento porcentual con respecto a la década anterior

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, Guía Berlitz y OMT (2003)
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A finales de 2001, éstas disponían de unas flotas muy parecidas, tanto en tonelaje como en

capacidad de alojamiento. Juntas sumaban más de 66.000 plazas (en base doble), esto es,

alrededor del 31% del total de la oferta mundial. Por el contrario, la expansión de Princess

Cruise siguió un rumbo diferente. Tras alcanzar las mayores tasas de crecimiento durante los

años ochenta, el desarrollo de esta compañía fue a menos. Aunque su oferta en términos de

camas aumentó casi un 70 % entre 1991 y 2001, frente al 414% de la década anterior, el

número de barcos seguía siendo el mismo (10). Al crecimiento orgánico de Carnival Cruise,

Royal Caribbean International, y en menor medida de Princess Cruise, hay que sumar la

expansión de los respectivos grupos de pertenencia durante los últimos años del siglo

pasado787. En especial, destacan los movimientos empresariales que emprendió Carnival

Corporation. Tras la compra de la marca de lujo Seabourn en 1992, el grupo se orientó hacia

el emergente mercado europeo mediante la adquisición de Costa Crociere y Cunard entre

1997 y 1998788. Y siempre con mira a reforzar su posición en el viejo continente, se encuadra

el ingreso de Carnival en el accionariado del tour operador Airtours en abril 1996789. El efecto

«catalizador» del mercado europeo, desde la doble perspectiva de emisor y destino

(especialmente el Mediterráneo), también es visible en las operaciones del grupo P&O-

Princess790. Tal como se mencionó anteriormente, éste adquirió entre 1999 y 2000 la empresa

alemana Aida, así como el tour operador Seetours. Por su parte, Royal Caribbean dio

comienzo a su expansión externa con la compra de Celebrity Cruises en 1997, que en tan sólo

4 años acrecentó la propia flota hasta disponer de ocho unidades en 2001791. A todo ello, hay

que añadir la entrada en escena de Star Cruises. Encabezado por la homónima naviera, que

dio comienzo a sus actividades en la primera mitad de los años noventa, la compañía asiática

adquirió Norwegian Cruise Line en el año 2000. En esta última operación incluyó también la

incorporación de la marca Orient Lines, y su buque Marco Polo792. En resumidas cuentas, a

comienzos del siglo XXI la oferta crucerística se caracterizaba por una efectiva situación de

oligopolio, en la que destacaban cuatros grupos empresariales multimarcas (tabla 6.42 y

gráfico 6.43). Según se observa, su posición llegó a ser dominante, cubriendo más del 75% de

la oferta mundial de plazas en 2001.

787 Peisley (1999), pp. 12-18.
788 Weaver (2007), p. 271.
789 Competion Commission (2002), p. 30, esta fuente señala también que la participación del 28% se redujo al
25% en junio de 2001.
790 OMT (2003), pp. 179-184; y sobre todo el informe Competion Commission (2002).
791 Ibídem.
792 OMT (2003), pp. 80-83.
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Tabla 6.42 Estructura empresarial de la flota mundial de cruceros marítimos.
Situación de los principales grupos empresariales, 31 de diciembre de 2001

GRUPOS MARCAS BUQUES TBR CAMAS*

Carnival Corporation & Plc. 5 46 2.323.100 61.597

Carnival Cruise 16 1.175.800 33.126

Holland America 10 556.300 13.346

Windstar 4 30.700 756

Costa Crociere 8 389.300 10.245

Cunard 8 171.100 4.124

P&O-Princess Cruises Plc. 3 18 1.083.000 27.420

Princess Cruises 10 730.700 18.306

P&O Cruises 6 295.100 7.448

Aida 2 57.200 1.666

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL) 2 23 1.841.200 47.184

Royal Caribbean International 15 1.248.900 33.066

Celebrity Cruise 8 592.300 14.118

Star Cruises Group 3 19 905.200 25.210

Star Cruises 9 308.200 8.502

Norwegian Cruise Line 8 540.700 14.806

Orient Line 2 56.300 1.902

* Camas en base doble

Fuente: datos de OMT (2003) y Kester (2003)

Gráfico 6.43 Distribución de la oferta mundial de plazas de cruceros
Porcentajes (2001)

Fuente: elaboración propia sobre datos de OMT (2003) y Kester (2003)
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El avance imparable de los Cuatro Grandes, tal como se les solía denominar, también se

evidencia en el siguiente gráfico (6.44). A lo largo de dos décadas, la cuota porcentual del

tonelaje del resto de las compañías había pasado del 78% de 1981 a poco más del 21% de

2001. Pero está claro que el verdadero cambio de estructura se produce en la última década,

cuando los Big Four obtuvieron un incremento porcentual superior al 35%.

Gráfico 6.44 Evolución del tonelaje de los principales grupos multimarcas de cruceros
Cuota porcentual sobre la oferta mundial (1981-2001)

* Los datos del grupo StarCruises de 1981 y 1991 hacen referencia a la cuota (%) de la Norwegian Cruise Line

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Travel, Guía Berlitz y OMT (2003)

6.4 El mercado español: de los «fracasos» de Trasmediterránea a los éxitos de 2001

Hacia el año 1981, cuando Cruise Travel empezó a publicar los primeros datos sobre la oferta

mundial de cruceros, no había ninguna compañía marítima española que operaba en este

tráfico. Tras el abandono de las compañías Ybarra y Aznar, tal como se anticipó en las

últimas páginas del capítulo anterior, hubo que esperar hasta mediados de los ochenta para

poder encontrar otra iniciativa de ámbito nacional. Protagonista de esta nueva incursión fue la

empresa pública Trasmediterránea, que en verano de 1984 implementó un programa regular

de 7 noches por el Mediterráneo Occidental793. Con salida desde Barcelona todos los sábados,

entre el 7 de julio y el 22 de septiembre, el itinerario circular se componía de las escalas en

Niza, Livorno, Civitavecchia, Ajaccio, Porto Torres y Palma de Mallorca (figura 6.45). A este

793 La «nacionalización» de la compañía se materializó en virtud del Real Decreto 2886/1977, de 28 de octubre
de 1977, publicado por el BOE nº 278 del 21 de noviembre de 1977, pp. 25423-25424; sobre este asunto
Valdaliso (2006), pp. 315-320.
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fin, según narra la obra Compañía Trasmediterránea. Historia de la flota, editada por la

propia entidad, se «consideró oportuno incorporar» el Las Palmas de Gran Canaria, un buque

mixto en actividad desde 1967, con capacidad de alojamiento para un total de 750

pasajeros794.

Figura 6.45 Anuncio de los cruceros por el Mediterráneo de Trasmediterránea (1984)

Fuente: La Vanguardia, 28 de junio de 1984

Posteriormente, la naviera española optó por trasladar el ferry a las Islas Canarias, y dar inicio

a una serie de cruceros de corta duración durante la temporada invernal. Las nuevas

operaciones se emprendieron finalmente el 28 de diciembre, no sin antes haber llevado a cabo

un «importante despliegue publicitario», que incluyó la presentación de la iniciativa ante las

agencias de viajes y «otras representaciones» locales795. Sin embargo, el resultado no fue nada

positivo. Debido a la «escasa respuesta del público», Trasmediterránea se vio obligada a

suspender esta segunda propuesta a mediados de enero, y reemplazarla finalmente con una

única travesía en la primera semana de abril, con motivo de las vacaciones de Semana Santa

(figura 6.46)796. En cualquier caso, esto fue sólo el preludio, y la experiencia turística del Las

Palmas de Gran Canaria no duró que unos pocos meses más. A principios de otoño, tras

efectuar un último crucero entre Barcelona y La Coruña (figura 6.47), y posteriormente operar

como hotel flotante en Amberes durante la celebración de un festival de arte internacional, el

794 Compañía Trasmediterránea (1998), p. 182. Si bien esta publicación señalaba que la capacidad total de
acomodación estaba estimada en 750 pasajeros, hay que tener en cuenta que al tratarse de un ferry, esta cifra
incluía tanto el número de camas (500) como el de las butacas (250); esta última información en el Lloyd’s
Register of Shipping (1984-1985).
795 Compañía Trasmediterránea (1998), p. 182. Las mismas informaciones también en el sito web monográfico
sobre Trasmediterránea, http://www.trasmeships.es
796 Compañía Trasmediterránea (1998), p. 182.
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buque fue trasladado al puerto de Palma de Mallorca, donde quedó amarrado «a la espera de

acontecimientos»797.

Figura 6.46 Anuncio del Gran Crucero de Semana Santa del Las Palmas de Gran Canaria
(1985)

Fuente: La Vanguardia, 12 de marzo de 1985

Figura 6.47 Anuncio del crucero Barcelona - La Coruña del Las Palmas de Gran Canaria
(1985)

Fuente: La Vanguardia, 14 de agosto de 1985

797 Ibídem; sobre esta breve experiencia de Trasmediterránea véase también Paniagua (2005), pp. 137-139.
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Se ponía fin, así, a la primera aventura de la naviera pública española en el tráfico de los

cruceros turísticos, con un balance más bien negativo. Las causas que llevaron a tal desenlace

fueron básicamente dos. Ante todo, la apuesta de Trasmediterránea coincidió con una época

de crisis del crucerismo en el mercado europeo. Una prueba palpable reside en el movimiento

portuario de Barcelona, el puerto cabecera de la mayoría de las operaciones del Las Palmas

de Gran Canaria. Tal como indica el gráfico 6.48, el tráfico de cruceros experimentó los

peores registros justamente a mediados de esa década. Tras unos años de declive, la actividad

tocó fondo en 1985, con un mínimo de 114 escalas, mientras que sólo a finales de los años

ochenta, el movimiento por el puerto catalán apuntaba a una efectiva recuperación798.

Gráfico 6.48 Evolución del tráfico de cruceros en el puerto de Barcelona*
Número de escalas (1981-1991)

Fuente: elaboración propia sobre datos de GP Wild (2005)

Por otra parte, la evolución del puerto catalán era un reflejo de la situación que vivían otras

importantes estaciones marítimas del Mediterráneo. El tráfico de cruceristas del puerto de

Venecia, por ejemplo, mostraba muy claramente cuál fue la tendencia general en la década de

los ochenta: una fase de estancamiento en la primera mitad, y una constante recuperación en

los últimos años (gráfico 6.49).

798 En la Memoria Anual de la Autoritat Portuària de Barcelona de 1995, p. 8, dicha entidad divulga un gráfico
titulado Evolución del tráfico de cruceros en el Port de Barcelona, incluyendo los datos sobre el número de las
escalas desde el año 1961. Sin embargo, parece mucho más acertado el titulo que al mismo gráfico le da
Castejón (1998), p. 20, Evolución del tráfico de buques transatlánticos y cruceros, ya que las cifras aportadas
incluyen también el paso de los buques transatlánticos de línea. Hay que tener en cuenta, que éstos últimos, a
pesar de su declive, siguieron transitando por el puerto de Barcelona por lo menos hasta comienzos de la segunda
mitad de los años 1970. Por ello, en este trabajo se ha considerado oportuno elaborar un gráfico a partir de los
años ochenta, cuando los datos sólo hacen referencia a las operaciones de los buques de cruceros.
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Gráfico 6.49 Evolución del tráfico de cruceros en el puerto de Venecia
Pasajeros embarcados y desembarcados (1981-1990)*

* No se incluyen a los pasajeros en tránsito

Fuente: datos de la Autorità Portuale di Venezia divulgados por Peisley (1992)

La segunda razón que podría explicar el malogro de la iniciativa de Trasmediterránea reside

en las características de la embarcación. Como se dijo anteriormente, la entrada en el mercado

de los cruceros en 1984 se produjo por medio del buque mixto Las Palmas de Gran Canaria,

que hasta la fecha había prestado servicio principalmente en las líneas regulares entre la

península y los archipiélagos balear y canario. Dicho de otra manera, la compañía naviera

puso en marcha el proyecto sin haber llevar a cabo previamente la oportuna transformación

del ferry en una unidad de crucero. Bajo esta perspectiva, por lo tanto, el barco español no

reunía las condiciones necesarias para fomentar el crucerismo en el mercado interno. Así

pues, no era de extrañar que a raíz de la venta del Las Palmas de Gran Canaria a favor de la

sociedad anónima Marítima Albatros en 1986, los nuevos propietarios decidieran emprender

su reconversión, y transformarlo en una verdadera embarcación de crucero799. Integrado por la

propia Trasmediterránea, la Unión Naval de Levante y la compañía Fletamentos Marítimos,

el consorcio español llevó a cabo una «profunda remodelación» del barco, gracias a un

«crédito oficial» de unos 1.900 millones de pesetas concedido por el Banco de Crédito

Industrial800. Las reformas, que se efectuaron en los astilleros valencianos de la Unión Naval

799 La empresa Maritima Albatros SA, hoy en día extinguida, se constituyó oficialmente el 14 de febrero de 1986,
día en que se produjo la baja definitiva del ferry Las Palmas de Gran Canaria de la flota de Trasmediterránea;
cfr. Compañía Trasmediterránea (1998), p. 182; el sito web de la empresa Informa D&B,
http://www.einforma.com; Paniagua (2005), p. 139, y Sainz (2000), p. 77. Estos dos últimos autores, sin
embargo, fechan la creación del consorcio respectivamente en mayo de 1988 y mayo de 1987.
800 Boletín Oficial de las Cortes Generales (en adelante BOCG), Serie D, núm. 138, 27 de septiembre de 1994,
pp. 50-51, e ibídem, núm. 173, 20 de diciembre de 1994, pp. 172-173.
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de Levante, implicaron entre otros cambios la reducción de su capacidad de transporte a razón

de un total de 224 cabinas. Y a diferencia del pasado, todos los camarotes dispondrían de un

baño privado801. A este propósito, la Guía Berlitz observaba:

After an extensive refurbishment, this former Spanish ferry sports a sleek new cruise ship
look, new twin funnels, most public rooms set below accommodation decks (...). This ship
will provide a very comfortable cruise experience802.

Sin embargo, el armador español, en lugar de ejercer la explotación directa del buque y

apostar por el mercado nacional, optó por el fletamento a casco desnudo a favor de una

compañía extranjera803. En consecuencia, la gestión del barco pasó a manos de la Crown

Cruise Line, una empresa con base en Florida, y especializada en la oferta de viajes de corto

recorrido por el área del Caribe y Bahamas (figura 6.50)804. Pues el Crown del Mar, como fue

renombrado el barco, reanudó las operaciones desde el puerto de Palm Beach en diciembre de

1988, realizando cruceros de dos noches a Nassau (viernes-domingo), y 5 noches por Key

West, Cancún y Cozumel (domingo-viernes)805.

Figura 6.50 Aviso promocional de la Crown Cruise Line (1989)

Fuente: Cruise Travel, año 1989, nº 1 (enero-febrero), p. 99

801 Guía Berlitz (1989), p. 148.
802 Ibídem.
803 El arrendamiento a casco desnudo de un barco, o bareboat charter, es el contrato por el cual una parte
(fletante) se obliga a poner a disposición de la otra (fletador) una embarcación desarmada y sin tripulación por
un tiempo determinado, transfiriendo con ello la tenencia, la explotación, y -por consiguiente- la gestión náutica
de la unidad cedida.
804 Compañía Trasmediterránea (1998), p. 182. Creada por iniciativa de un empresario de origen noruego,
Oddmund Grundstad, la Crown Cruise Line empezó a operar en 1984 desde San Diego, California, con el buque
Viking Princess; no obstante, un año después, trasladó su base operativa en Palm Beach; estas informaciones
proceden de un reportaje de Brook Hill Snow publicado en Cruise Travel, año 1989, nº 2, pp. 41-42.
805 Cruise Travel, año 1989, nº 2 (marzo-abril), p. 51. Esta información también en Paniagua (2005), p. 139,
quien sin embargo data la primera salida del Crown del Mar en enero de 1989.
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Tras la fugaz incursión de mediados de los ochenta, la compañía estatal Trasmediterránea

regresó al negocio de los cruceros en 1994, y lo hizo en esta ocasión a través de una de sus

empresas filiales, la Agencia Schembri806. En el espacio de una década, como se vio en el

anterior apartado, la industria había dado pasos de gigante, dando muestras de una gran

vitalidad y enormes márgenes de crecimiento. Este último atributo era especialmente

aplicable al contexto español. Según se desprende del informe de Tony Peisley, The World

Cruise Ship Industry in the 1990s, que se publicó en enero de 1992, España disponía del

«mayor potencial» como mercado emisor de cruceros en Europa, junto a Alemania, Reino

Unido, Francia e Italia807. A esta conclusión se llegaba básicamente por la convergencia de

dos razones. En primer lugar, estaba el crecimiento económico del país a raíz de su ingreso en

la Comunidad Económica Europea, que estaba generando una mejora generalizada de la

«capacidad de compra» de los españoles. En efecto, la economía española -medida en

términos del PIB- había crecido entre 1986 y 1991 a un ritmo anual por encima del 4%, a

pesar de las primeras muestras de deceleración en los últimos dos años808. En segundo lugar,

se valoraba positivamente el hecho de que la industria turística en España, tradicionalmente

receptora, empezara a dirigir su atención hacia la demanda interna. Un indicador de este

cambio reside en el significativo aumento del número de agencias de viajes que se produjo en

esa etapa, y que se vio favorecido por la adopción del nuevo reglamento sectorial en marzo de

1988 (Real Decreto 271/1988)809. En efecto, entre 1988 y 1993, el número de las oficinas

experimentó un aumento total de poco inferior al 25 por cien (gráfico 6.51). En todo caso, el

breve diagnóstico sobre el contexto nacional supeditaba la expansión del crucerismo a la

creación de una compañía naviera, o bien autóctona o bien dirigida «específicamente» al

público español810.

Y parece ser, que bajo este propósito nació el nuevo proyecto de Royal Hispania, la marca

comercial de la división de cruceros de la Agencia Schembri. Tal y como explicaría tiempo

806 Además de la homónima naviera, a comienzos de los años noventa el conglomerado público
Trasmediterránea estaba constituido por la compañía Naviera Mallorquina, varias empresas asociadas como por
ejemplo Navicon, y la sociedad anónima Agencia Schembri, de la que poseía el 100% de su capital social. Antes
de entrar en el negocio de los cruceros turísticos, esta última entidad, que tenía su sede en Palma de Mallorca,
desempeñaba sus principales funciones como agencia de consignación y aduanas; cfr. Compañía
Trasmediterránea (1998), pp. 14-15, Sainz (2000), p. 77.
807 Peisley (1992), p. 21.
808 Los datos sobre el Producto Interior Bruto a precios constantes proceden del Anuario Estadístico de España
(1994 y 1995).
809 BOE, nº 76, 29 de marzo de 1988, pp. 9701-9702.
810 Peisley (1992), p. 21.
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después uno de sus máximos directivos, Francisco José Sainz, el nuevo escenario de los años

noventa brindaba varias «oportunidades de negocio»811.

Gráfico 6.51 Evolución del sector de las agencias de viajes en España
Número de oficinas (1988-1993)*

* Se incluyen las oficinas centrales y sucursales de las agencias mayoristas, minoristas y mixtas

Fuente: elaboración propia sobre datos del Anuario de estadísticas de Turismo de España (1993)

Entre ellas, se divisaba la ausencia en el mercado de un producto «creado y dirigido» a la

demanda española, así como la posibilidad de «acercar» por primera vez el crucerismo a las

«clases medias».

Nuestra política de precios ajustados -comunicaban desde Royal Hispania en 1994- tiene
por objetivo llegar a un público más amplio, dándole acceso a un sistema de vacaciones
distintas, sin barreras de idiomas, de moneda o de costumbre812.

Además, en el seno de la entidad, se confiaba en el «potencial» de la industria crucerística

europea, que «por esas fechas», y a diferencia del pasado, vivía una etapa de «plena

expansión», con unas «tasas de crecimiento muy superiores a otros subsectores de la actividad

turística». En el área del Mediterráneo, según algunas estimaciones, el tráfico de cruceristas

había experimentado en tan sólo tres años, entre 1990 y 1993, un incremento total en el

número de pasajeros superior al 160 por cien813. Se hacía patente que el crucero estaba dando

el gran salto también en Europa, al convertirse en un producto accesible al usuario medio. En

811 Sainz (2000), pp. 77-91. El artículo reproduce el texto completo de la ponencia del que fue Director General
de Royal Hispania en la última etapa de esa entidad, en el mencionado foro que se celebró en Santander en
septiembre de 1999, El Renacer de los cruceros: la mundialización de los negocios turísticos y marítimos.
812 Declaración del director comercial de Royal Hispania reproducida por el diario La Vanguardia, 30 de julio de
1994, p. 48.
813 Estimación de la Ocean Shipping Consultants divulgada por Esteve (1999), p. 632.

4.184

4.450

4.663 4.665

4.845

5.197

1988 1989 1990 1991 1992 1993



Capítulo 6

- 299 -

los medios de prensa se destacaba el importante y definitivo cambio cualitativo en el perfil

socioeconómico del crucerista, poniendo énfasis en el nuevo «ambiente» que se respiraba a

bordo de los barcos, y las enormes diferencias con respecto al pasado.

Lejos quedan pues aquellos tiempos -resumía la revista Editur- en que hacían
regularmente escalas en los puertos españoles los dos estupendos buques
estadounidenses Constitution e Independence, llamados por algunos: los cruceros de las
viudas [véase cap. 5]. Pues abundaban las damas de ese estado civil, luciendo valiosas
joyas y pieles magníficas, con muchos años sobre sus espaldas, entregadas al goce de los
viajes turísticos por mar, posibilitados por la confortable situación económica que les
habían deparado sus difuntos esposos814.

Pero en especial, el ex Director General de Royal Hispania ponía de relieve el desarrollo que

estaba registrando el sector «en países de nuestro entorno», en evidente «contraposición» a lo

que ocurría en España815. Los ejemplos más patentes procedían de los mercados emisores

italiano y francés. En efecto, si se toma como referencia el año 1993, el último antes del

comienzo de las operaciones de la naviera española, la demanda anual de cruceros marítimos -

según la Passenger Shipping Association- ascendía aproximadamente a 90.000 pasajeros de

nacionalidad italiana, y 118.000 cruceristas franceses. Muy por debajo se situaba la demanda

española, que según la misma fuente se había estancado en torno a los 18.000 pasajeros816.

Pero al margen de los valores absolutos, lo más significativo residía en la evolución que había

originado esta diferente realidad. Por ejemplo, el crecimiento de la demanda en Francia se

atribuía en gran medida a los cambios que se habían producido en el lado de la oferta desde

finales de los ochenta817. Algunos importantes operadores turísticos nacionales, como Accor y

Club Mediterranée, habían hecho su irrupción en el sector, si bien siguiendo una diferente

estrategia. En el primer caso, el «poderoso» grupo hotelero había participado en el plan de

expansión de la principal naviera francesa de cruceros, Paquet Croisieres, lo que se

materializó principalmente con la compra de la naviera de lujo Ocean Cruise Line818. Por el

814 Editur, enero de 1991, nº 1610, p. 20.
815 Sainz (2000), p. 77.
816 Datos de la Passenger Shipping Association, divulgados por Esteve (1999), p. 631. En todo caso, de acuerdo
con una norma que podría aplicarse a todo el movimiento crucerístico de aquellos años, se reitera que la cuantía
de las estimaciones solía variar en función de la fuente de referencia. Por ejemplo, la información de la PSA
sobre el movimiento de cruceristas franceses en 1993 no coincide con la que aporta la entidad francesa
Croisimer; ésta última, de hecho, cifraba la demanda anual en 129.000 pasajeros, esto es, 11.000 más que la
PSA; cfr. éste último dato en Peisley (1998), p. 15. Aún más precaria la veracidad de las cifras relativas al
contexto español de aquellos años. Este último autor estimaba que la demanda anual de los españoles en 1990 se
situaba alrededor de 25.000 pasajeros, si bien añadía a continuación que «la falta de una información fiable hacía
de esta cifra una mera suposición»; Peisley (1992), p. 21.
817 Ibídem, p. 20.
818 La adquisición significó la incorporación de dos buques en la flota de Paquet Croisieres, el Ocean Pearl y el
Ocean Princess; cfr. Cruise Travel, año 1992, nº 1 (enero-febrero), p. 69. La compañía Ocean Cruise, una
entidad de capital suizo, se había constituido en 1983 con el objetivo principal de fomentar el crucerismo de lujo
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contrario, Club Mediterranée creó una propia división de cruceros, y dio comienzo a las

operaciones en 1990 con el velero Club Med I, al que siguió dos años después el buque

gemelo Club Med II. Como resultado, el tráfico de cruceristas de nacionalidad francesa se

situó ese mismo año por encima de los 110.000 pasajeros, esto es, más del doble de la cifra

registrada a mediados de los ochenta819. En cuanto al mercado italiano, cuyo crecimiento más

sostenido se produjo a partir de la primera mitad de los años 1990, la posición dominante la

ostentaba Costa Crociera. No obstante, siempre en ese transcurso, empezaba a asomar otra

compañía nacional, la Mediterranean Shipping Cruises (MSC), quien tomaba el relevo de la

antigua naviera Lauro820.

En resumen, todo parecía indicar que las condiciones eran favorables, y que el momento fuera

el más oportuno para la entrada de un operador español en el sector de los cruceros. Para ello,

y a lo largo de sus cinco años y medio de actividad, entre julio de 1994 y noviembre de 1999,

la Royal Hispania contó con el buque Don Juan. Esta última decisión marcó sin duda alguna

la trayectoria «negativa» de la compañía estatal. Rebautizado así, en honor a Su Majestad el

Rey de España, el barco de crucero español era en realidad la nueva versión del antiguo

Crown del Mar, esto es, del viejo ferry Las Palmas de Gran Canaria de la naviera

Trasmediterránea. Con el fin de aportar una mejor comprensión de los hechos, es necesario a

este punto dar un pequeño paso atrás. Como se dijo anteriormente, el barco había sido fletado

en 1988 por su propietario y armador (Marítima Albatros), para su explotación como unidad

de cruceros en el Caribe. Sin embargo, la operación no dio los frutos esperados. El contrato de

alquiler, que se había firmado por un período de once años, tuvo en realidad una vigencia

efectiva de sólo dos años. «Problemas societarios» de la compañía fletadora, así como la

«caída» que sufrió el dólar estadounidense con respecto a la moneda española en ese

transcurso -el flete se fijó en pesetas- fueron las razones oficiales que motivaron el cese de las

actividades del Crown del Mar, y con ello el fin del consorcio español821. Por este motivo,

tras hacer su regresó a España en enero de 1991, el buque fue embargado por el Banco

Exterior de España por «impago de hipoteca», y permaneció «inactivo» en un muelle del

puerto de Barcelona durante más de tres años. Y finalmente, a comienzos de 1994, como

en el Mediterráneo; sobre esta compañía véase el reportaje de Cruise Travel, año 1988, nº 2 (marzo-abril), pp.
24-25.
819 Estimaciones de Peisley (1992), p. 21.
820 Di Cesare (2000), pp. 392-399.
821 Declaración escrita del 24 de noviembre de 1994 del Ministro de Transporte, Turismo y Comunicación de
España ante la pregunta del diputado Felipe Camisón Asensio, en BOCG, Serie D, núm. 173, 20 de diciembre de
1994, p. 172. En efecto, después de alcanzar el máximo histórico en 1985 (1 dólar = 170 pesetas), la cotización
de la moneda estadounidense empezó a disminuir en los años siguientes, tocando fondo en 1990, con un precio
medio de compra de 102 pesetas por cada dólar; cfr. Martín y Pons (2005), p. 706.
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confirmaría el Ministro de Transporte ante las reservas planteadas en el Congreso por la

oposición, la compañía pública Trasmediterránea volvió a hacerse con la propiedad de la

embarcación por medio de la mencionada Agencia Schembri, para su «introducción en el

incipiente mercado de cruceros en este país»822. En esta circunstancia, el proceso de

compraventa tuvo un coste de unos 700 millones de pesetas, al que hubo que añadir una

cantidad superior a los 1.000 millones de pesetas para llevar a cabo el «segundo

reacondicionamiento» del barco en los astilleros Bazán de Cartagena823.

Así las cosas, Royal Hispania presentó un programa muy variado en su primera temporada,

tanto en el diseño de los itinerarios como en su duración (véase figura 6.52). El proyecto se

plasmaba alrededor de dos puertos bases. Por un lado, el de Barcelona, punto de salida no

sólo de las expediciones por el Mediterráneo Occidental, sino también de dos puntuales

travesías en agosto hasta el Mar Egeo y el Mar Negro. Por el otro, el puerto de Málaga, de

donde saldrían los cruceros invernales por el Atlántico, siendo las Islas Canarias su principal

aliciente.

Figura 6.52 Programa de cruceros de la Royal Hispania (1994 - 1995)

Fuente: ABC (Madrid), 30 de junio de 1994, p. 4

Sin embargo, los viajes del Don Juan empezaron con muy mal pie. En su primera travesía -un

crucero de 7 noches con salida el 1 de julio de 1994- la respuesta del público estuvo muy por

debajo de las expectativas. Sólo «unos» 70 pasajeros acudieron al puerto de Barcelona para

efectuar el embarque, esto es, menos del 20% de la capacidad de acomodación del barco, que

822 BOCG, Serie D, núm. 173, 20 de diciembre de 1994, p. 172.
823 BOCG, Serie D, núm. 164, 22 de noviembre de 1994, p. 91.
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estaba fijada en 448 plazas en base doble824. Pero el verdadero inconveniente no fue el

reducido número de clientes. A lo largo del primer crucero, el barco sufrió varias «averías» en

determinados «servicios esenciales», incluyendo «inundaciones en las cabinas a través de los

WC» y «fallos en el aire acondicionado», al margen de los «desajustes» en uno de los

motores825. Por todo ello, el Don Juan llegó a Barcelona el 8 de julio con varias horas de

retraso. Y aún peor fue la segunda expedición, a la que participaron 207 cruceristas. En esta

circunstancia, el crucero terminó incluso antes de que el barco regresara al puerto catalán. Los

medios de información se hicieron portavoz de este segundo suceso, así como de las

numerosas reclamaciones que se presentarían posteriormente ante las asociaciones de

consumidores. El diario El País describió la «odisea» a través de las palabras de uno de los

participantes, quien además de destacar el retraso en las operaciones de embarque, hacía

hincapié en las pésimas condiciones con la que se encontró el pasaje:

Nos dijeron que el buque volvía de su primer crucero y que había que esperar. A las
21.30 vimos el barco. Estaban arreglando la cubierta con un soplete y vimos que la
tripulación andaba a todo correr, como si estuvieran agobiados (…). Eran las 23.30 y
aún no habíamos salido del puerto de Barcelona (…). Subimos arriba y vimos la cubierta
sucia y los jacuzzis también. La tripulación, siempre agobiada, nos decía que les
diésemos un poco de tiempo826.

Pero el problema más grave se produjo después de la salida, que tuvo lugar finalmente con

casi 7 horas de retraso827. Rumbo a Túnez, primera etapa del segundo crucero Fiesta

Mediterránea, el buque fue inclinándose sobre uno de los costados. «Notamos que el barco

iba escorado - afirmaba el anónimo pasajero- es decir, por un lateral se veía sólo mar, por el

otro sólo cielo»828. Por otra parte, persistieron los fallos en el aire acondicionado, y en el

desagüe de los retretes de varios camarotes. Por esto, 71 pasajeros optaron por desembarcar

en el puerto tunecino y alojarse en un hotel, antes de ser repatriados por vía aérea. El resto de

los clientes hicieron lo mismo en las siguientes escalas de Malta y Mesina. Finalmente, en

este último puerto, la dirección de Royal Hispania decidió poner fin al viaje, y con ello

emprender el regreso del barco a los astilleros de Cartagena para efectuar las oportunas

«reparaciones»829. Hasta mediados de agosto, fueron cancelados todos los cruceros del Don

Juan, lo que supuso un grave daño para la imagen y reputación de la naviera española, amén

824 Ibídem, Serie D, núm. 131, 13 de septiembre de 1994, pp. 198 y 236. Los datos sobre la capacidad de
transporte proceden de la Guía Berlitz (1996), p. 289.
825 BOCG, Serie D, núm. 131, 13 de septiembre de 1994, pp. 198 y 236, preguntas de los diputados Felipe
Camisón y Lluis Recoder al Ministro de Transporte.
826 «Cómo llegar a Túnez en un barco escorado», El País, 18 de septiembre de 1994.
827 Esta última información en BOCG, Serie D, núm. 164, 22 de noviembre de 1994, p. 93, respuesta del
Gobierno a la pregunta del diputado de Convergència i Unió, Lluis Recoder.
828 «Cómo llegar a Túnez en un barco escorado», El País, 18 de septiembre de 1994.
829 BOCG, Serie D, núm. 173, 20 de diciembre de 1994, pp. 172-173.
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del revés económico. La realidad se había demostrado bien distinta a las expectativas creadas

a través de los números mensajes promocionales, con los que la compañía prometía viajar a

sus huéspedes «de la manera más confortable y lujosa» (figura 6.53).

Figura 6.53 Aviso promocional de la Royal Hispania (1994)

Fuente: ABC (Madrid), 30 de junio de 1994, p. 4

En un decidido proyecto de futuro -proclamaba otro anuncio publicado en aquellos días-
Royal Hispania ofrece al cliente español un atractivo abanico de cruceros por el
Mediterráneo, con un servicio que ha sido específicamente pensado para él, y sabiendo
que siempre será atendido en su propio idioma y con la hospitalidad a la que está
acostumbrado (…); puede además ofrecer los precios más bajos del mercado, pero sin
descuidar la alta calidad el servicio ofrecido830.

Ante las críticas de la oposición, el Gobierno del Estado reconocía y justificaba así los

hechos:

830 ABC, ed. Madrid, 02 de julio de 1994, p. 16.
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Las razones fundamentales para dicha cancelación fueron las incomodidades a bordo, no
acordes con un viaje de placer, producidas por averías en el aire acondicionado y
sanitarios en cabinas, también el menor rendimiento de los motores, provocaron retrasos
en las llegadas a los puertos e impidieron el desarrollo normal de las excursiones
previstas. La escora fue debida a una mala distribución de lastres, aunque en ningún
caso superó los mínimos exigidos por seguridad831.

Finalmente, el buque pudo reanudar las actividades el 17 de agosto, a pesar de que una

inspección efectuada el mismo día por la Capitanía Marítima de Barcelona volviera a detectar

«ciertas deficiencias», que no obstante «no afectaban a su seguridad»832. Pero las

contrariedades para la empresa española no acabaron allí, y el buque Don Juan se vio

involucrado en otro tipo de problemas. Exactamente un año después, el 17 de agosto de 1995,

el diario El Mundo publicó un largo artículo titulado, en caracteres cubitales, «Seis azafatas

acusan a su jefe de inducirlas a la prostitución»833. El escrito refería los detalles de un

supuesto «abuso de autoridad» perpetrado por el capitán del Don Juan en perjuicios de seis

tripulantes de a bordo. El suceso se habría cometido a mediados de julio de 1995, durante un

crucero semanal por el Mediterráneo, cuando el capitán del barco se habría dirigido

supuestamente a las seis empleadas en los siguientes términos: «deberías ir con oficiales y

pasajeros para que se vayan contentos y repitan el crucero, ¿acaso no aspiráis a ser algo más

que a ser azafatas?». Además, la «nueva incidencia» en la que se vio involucrado el barco

llegó también al Congreso, donde dos diputados del Grupo Popular exigieron aclaraciones al

gobierno sobre el suceso834. Verdaderas o falsas, las acusaciones representaban otra

publicidad negativa para el Don Juan. Asimismo, el artículo publicado por el periódico El

Mundo se mostraba especialmente crítico con la compañía Trasmediterránea, poniendo en

serias dudas la eficacia del proyecto turístico de la naviera estatal. Y más aún, quedaban en

entredicho las garantías de seguridad del «antiguo ferry», a bordo del cual no se realizarían

«los preceptivos ejercicios contra incendios y de abandono». En definitiva, resumía el escrito,

según «algunos especialistas» el buque «no estaba[ba] adaptado para realizar cruceros de

placer», tal y como se había demostrado en sus primeras travesías835.

Resulta obviamente imposible deducir hasta qué punto estas incidencias influyeron en la

andadura Royal Hispania. En todo caso, los resultados se presentaban muy negativos. Según

datos del Gobierno, el buque Don Juan transportó un total de 14.556 pasajeros en los

primeros 52 cruceros, entre 1994 y 1995, lo que en otras palabras significaba una media de

831 BOCG, Serie D, núm. 173, 20 de diciembre de 1994, pp. 172-173.
832 Ibídem, Serie D, núm. 164, 22 de noviembre de 1994, pp. 91, 93-94.
833 El Mundo, 17 de agosto de 1995, p. 18.
834 BOCG, Serie D, núm. 266, 12 de septiembre de 1995, pp. 360-361.
835 El Mundo, 17 de agosto de 1995, p. 18.
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280 pasajeros por viaje836. Se trataba, por tanto, de una cifra muy pobre, siendo el índice de

ocupación de poco más del 60%, muy por debajo de cualquier umbral de rentabilidad. Por

este motivo, no parece nada exagerada la información que publicaron tiempo después las

revistas Expansión y Hosteltur. Ambas publicaciones, en efecto, señalaban que las pérdidas

durante el ejercicio de 1996 de la Agencia Schembri -la empresa responsable de la explotación

del Don Juan- ascendían a unos 489 millones de pesetas837. Según Arturo Paniagua,

reconocido analista y experto del sector, los resultados negativos se debían en gran medida a

las temporadas de invierno por las Islas Canarias, que representaron un «completo fracaso» en

términos de venta. La de 1995-1996 comenzó incluso con retraso, obligando a la empresa a la

cancelación de varias salidas838. Por ello, la naviera decidió dar un cambio radical en las

siguientes temporadas de otoño-invierno. En la de 1996-1997, se trasladó el buque hacia las

costas cálidas de Cuba, después de alcanzar un acuerdo comercial con la empresa Sol

Meliá839. Pero la experiencia caribeña no dio los frutos que se esperaban. A lo largo de casi 6

meses, las travesías del buque Melía Don Juan por Cienfuegos, Cayo Largo, Santiago de

Cuba y Montego Bay (Jamaica), entre otras escalas, fueron un enésimo «fracaso», y el índice

de ocupación medio fue incluso inferior al 40%840. Un resultado similar se dio en el primer

trimestre de 1998, cuando se puso en marcha una nueva programación semanal con base en

Málaga841. En esta circunstancia, se diseñó un itinerario circular que incluía, además del

tránsito por Cádiz, Portimão, Casablanca y Ceuta, el aliciente de un día completo en la ciudad

de Lisboa, sede en aquel año de la Exposición Universal (figura 6.54). Posteriormente, el

barco se desplazó a Barcelona, y después de efectuar dos expediciones con motivo de semana

santa, dio comienzo el 18 de abril a un amplio programa de viajes de 7 noches por el

Mediterráneo Occidental. A lo largo de 1998, el Don Juan fue el buque de crucero que más

veces transitó por los puertos españoles, sumando finalmente 97 escalas842. En total, se

calcula que los pasajeros españoles que eligieron viajar ese año con Royal Hispania fueron

alrededor de 12.000, muy lejos de las ventas obtenidas por su principal competidor, Costa

Cruceros (gráfico 6.55). Tras cuatro años de actividad, estos datos eran quizás la prueba más

836 Este dato procede de BOCG, Serie D, núm. 291, 7 de noviembre de 1995, p. 318, respuesta escrita del
Gobierno a la pregunta de los diputados Manuel Arqueros y Rafael Hernando.
837 «Trasmediterránea en el punto de mira», Hosteltur, año 1998, nº de febrero, pp. 6-12, y Expansión, 23 de
septiembre de 1997, p. 9. Esta última publicación añadía que los ingresos de Trasmediterránea en concepto de
cruceros turísticos en 1996 fueron de 1.620 millones de pesetas, un 4,5% del total de su facturación.
838 Paniagua (2005), pp. 139-140.
839 El País, 24 de mayo de 1996, y ABC, ed. Madrid, 21 de julio de 1996, p. 37.
840 Expansión, 23 de septiembre de 1997, p. 9.
841 Paniagua (2005), pp. 139-140.
842 Gómez (2000), p. 71.
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reveladora que Royal Hispania no había logrado el objetivo de liderar el negocio de los

cruceros en España, y a la vez «establecer barreras a la entrada de otros operadores

extranjeros», tal y como se había planteado a la hora de forjar el proyecto843.

Figura 6.54 Aviso promocional de la Royal Hispania (1998)

Fuente: ABC (Sevilla), 09 de enero de 1998

Gráfico 6.55 Distribución de la demanda española de cruceros según empresas
Porcentajes (1998)

Fuente: estimaciones de Nexotur divulgadas por la OMT (2003)

Por el contrario, estos resultados no habían cogido de sorpresa a los analistas del sector. El

informe The cruise market in Mainland Europe, editado en 1998 por Travel & Tourism

843 Sainz (2000), p. 78.

Costa Cr.
44%

Royal Hispania
27%

Festival
6%

Resto Compañías
23%

TOTAL PASAJEROS 45.000
Costa Cr. 20.000
Royal Hispania: 12.000
Festival Cr. 2.500
Resto compañías: 10.500
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Intelligence, se mostraba muy escéptico sobre la capacidad del «viejo barco» de la Royal

Hispania de «fomentar el crucerismo en España», no dudando incluso en resumir que «a

strong Spanish cruise line has yet to emerge»844. La valoración de la acreditada revista fue

como un presagio de lo que pasaría meses después. En otoño de 1999, tras la última

temporada de verano por el Mediterráneo, se puso fin a la explotación del Don Juan. En plena

expansión del producto crucero, la entidad española no había conseguido aprovechar las

indudables potencialidades del mercado nacional, ni la favorable coyuntura económica que

atravesaba el país.

A finales del siglo XX, el crecimiento del sector se había demostrado imparable y sin freno,

como titulaban en tonos triunfalistas las revistas de turismo845. Y sobre todo, había razones

más que suficientes para creer que la tendencia se mantendría inalterada:  «salvo catástrofes

por razones ajenas al sector -escribía Rafael Esteve- la tendencia expansiva va a continuar»846.

La demanda de cruceros en el Mediterráneo seguía aumentando; entre 1996 y 1998 el

crecimiento se situaba por encima del 30%, alcanzando una tasa cercana al 20% en 1998847.

Los mercados emisores de los países europeos registraban sendos incrementos. En especial,

según las estimaciones de la Passenger Shipping Association, se expandía de manera

constante la demanda en Francia y más aún en Italia, donde se superaba la cifra de 200.000

pasajeros en 1998 (gráfico 6.56). Los puertos españoles no permanecieron alejados de este

proceso. El tráfico crucerista fue en constante aumento, estableciendo cada año un nuevo

récord de llegadas (gráfico 6.57). En 1999, el total de los pasajeros que recalaron en España se

quedó a las puertas de la barrera de los dos millones, lo que significaba un crecimiento medio

anual superior al 22% desde 1993. Estos últimos datos, no cabe duda, eran una prueba del

éxito creciente que vivía el crucerismo en España, si bien desde una perspectiva

eminentemente receptora.

Pero en la última década del siglo XX se produjeron otros cambios, que a la postre

propiciarían la futura expansión de la demanda nacional. Ante todo, los operadores

extranjeros empezaron a abrir sus propias delegaciones en España. El primero en adoptar esta

estrategia fue Costa Crociere, que a partir de 1993 tomó en sus manos la gestión de la marca

Costa Cruceros, poniendo así fin al acuerdo comercial con Ybarra (cfr. capítulo 5)848.

844 Peisley (1998), p. 23.
845 Editur, nº 2124, noviembre de 2000, pp. 16-20; y Hosteltur, nº de octubre de 1997, pp. 6-14.
846 Esteve (1999), p. 628, así como Gómez (2000), pp. 73-74.
847 Esteve (1999), p. 631.
848 Uceda (2011), p. 43.
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Gráfico 6.56 Evolución de la demanda de cruceros en Italia y Francia (1992-1998)

Fuente: datos de la PSA, divulgados por Esteve (1999), y Competition Commission (2002)

Gráfico 6.57 Evolución del tráfico de cruceristas por los puertos españoles (1993-1999)*

* Entre paréntesis, el total de las operaciones de escala

Fuente: elaboración sobre datos de Esteve (1999-2001); el número de las escalas procede de Gómez (2000)
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Una de las principales aportaciones de la naviera italiana, además de aumentar el número de

operaciones de salida desde el puerto base de Barcelona, fue la de establecer una política de

«intensa colaboración» con las agencias de viajes, organizando cursos continuos de formación

y viajes educacionales para los empleados del sector intermediario849. Para los responsables

de la compañía, esta política respondía a una imperiosa necesidad. Se trataba de transmitir, de

cara al consumidor, el «cambio de imagen» que se estaba produciendo con relación al propio

concepto del crucero. Al mismo tiempo, había que informarle sobre el abaratamiento

generalizado de los precios, con el fin de romper su imagen elitista y facilitar la captación de

las clases medias850.

Figura 6.58 Aviso promocional de Costa Cruceros (1993)

Fuente: La Vanguardia, 02 de septiembre de 1993, p. 21.

Por ello, el primer paso a dar era la formación de los agentes de viajes, siendo éstos, al fin y al

cabo, quienes se encargaban de materializar las ventas. Desde esta perspectiva, por lo tanto,

en Costa Cruceros parecían compartir una opinión bastante difusa dentro del sector, según la

cual, «a las agencias de viajes les falta[ba] el conocimiento para transmitir al cliente los

servicios y las características de un viaje de crucero»851. Para Francisco Asegurado, entonces

849 Hosteltur, nº de octubre de 1997, p. 9.
850 Sobre este aspecto, véase sobre todo Esteve (1999), pp. 627-628.
851 Hosteltur, nº de octubre de 1997, p. 8.
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Director General de la mayorista Cruceros del Mundo, se trataba de un verdadero «problema

comercial»:

existe, en la mayoría de los casos, un problema en cuanto a la preparación del
profesional que vende un viaje de crucero. Tenemos ese hándicap. Al vendedor le da un
poco de miedo, no sabe cómo vendérselo a la gente852.

Muy similar, en este aspecto, la valoración que había hecho Editur a principios de la década:

el agente de viajes medio considera que la venta de cruceros constituye un ejercicio
difícil porque para ellos se trata de un asunto “mitificado”, ya que parten de la base que
solamente un segmento pequeñísimo de la clientela tiene capacidad económica para
comprar este producto y que además se trata de gente muy exigente y sofisticada853.

En términos de ventas, el «desembarco» de Costa Crociere en el mercado español pareció dar

sus frutos. De los 2.000 cruceristas españoles que viajaron a bordo de sus barcos en 1992, la

compañía pasó a los 20.000 clientes en 1998, llegando a transportar cerca de 30.500 pasajeros

durante el año 2.000854. En cualquier caso, la compañía italiana no fue la única que implantó

oficinas propias en España. En diciembre de 1997 lo hizo la desaparecida Festival Cruceros

(figura 6.59), que en tan poco dos años, entre 1998 y 2000, vio cómo su clientela en España

aumentaba de manera considerable (de 2.500 a 7.000 pasajeros)855.

Figura 6.59 Aviso promocional de Festival Cruceros (1993)

Fuente: La Vanguardia, 09 de diciembre de 1999, p. 45.

852 Ibídem.
853 Editur, nº 1610, enero de 1991, p. 20.
854 OMT (2003), p. 100. Los datos relativos al año 1992 en Hosteltur, nº de octubre de 1997, p. 10.
855 OMT (2003), p. 100.
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No menos importante, para la futura expansión de la demanda nacional, fue la política que

siguieron las grandes navieras estadounidenses, que desembarcaron en Europa durante la

última década del siglo XX. Aún sin abrir sus propias filiales, Royal Caribbean, Princess y

Celebrity, sólo por nombrar algunas de éstas, optaron en ese transcurso por establecer en

Barcelona la base de partida y/o llegada de varios itinerarios de cruceros por el Mediterráneo.

Como algunos autores han justamente señalado, la captación de estas empresas -y el

consecuente crecimiento del tráfico crucerista por la ciudad condal- fue posible gracias a la

convergencia de dos distintas labores856. Por una parte, estaban las inversiones efectuadas en

las infraestructuras portuarias, lo que implicó su adaptación al tráfico crucerístico. Y por la

otra, destacó la «inteligente» política promocional que llevó a cabo Turisme de Barcelona, el

organismo que logró prolongar la promoción turística de la ciudad sobre el impulso de los

Juegos Olímpicos de 1992857. Y en efecto, a mediados de los noventa, tras la puesta en

marcha del Plan Especial -un proyecto de colaboración entre la Autoritat Portuària y la

Administración Municipal de Barcelona- el puerto catalán ya disponía de tres terminales

específicas para el tráfico de los cruceros858. Las primeras dos, que habían entrado en servicio

entre 1994 y 1995, se ubicaron en el Muelle Adossat, mientras que la Miniterminal de Port

Vell, emplazada en la vertiente oriental del centro comercial del Maremàgnum, facilitó el

amarre de los pequeños buques en las inmediaciones del centro urbano desde el verano de

1995859. Además, se encontraban en fase de construcción los edificios del World Trade

Center, que de allí a poco tiempo habría permitido el acceso simultáneo de nueve barcos,

amén de posicionar a Barcelona entre los principales destinos del turismo marítimo860. En

cuanto a la labor de promoción en el ámbito crucerista, ésta se dirigió especialmente hacia el

mercado emisor norteamericano. No en vano, por ejemplo, la ciudad acogió en febrero de

1998 la reunión anual de los representantes de la industria turística estadounidense, que vio la

participación de Carnival, Holland America y Orient Lines, entre otras líneas de cruceros861.

En este sentido, había que «cuidar» cualquier detalle, tanto con los pasajeros como con las

empresas navieras:

856 Esteve (2000), p. 612; Peisley (1999), p. 57; OMT (2010), pp. 203-207, y los trabajos monográficos de
Castejón (1998), pp. 8-21; Garay y Cànoves (2012), pp. 263-264; Índice UAB de actividad turística 2011, pp.
197-201.
857 Turisme de Barcelona es la marca del Consorcio Turismo de Barcelona, que se creó oficialmente en 1993 tras
materializarse un acuerdo entre el sector público y privado de la ciudad; Benach (1995), p. 13.
858 Castejón (1998), pp. 8-21, y Garay y Cànoves (2012), pp. 263-264.
859 Castejón (2000), pp. 101-102; esta autora señala que la Terminal B del Muelle del Adosado funcionó de
forma provisional durante los Juegos Olímpicos de 1992, durante los cuales atracaron 11 buques de cruceros.
860 Ibídem, y el suplemento Vivir en Barcelona de La Vanguardia, 27 de enero de 1998, p. 1.
861 «Barcelona a velocidad de crucero», La Vanguardia, 25 de febrero de 1998, p. 71.
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En los primeros años -recuerda un estudio de la OMT- Turisme de Barcelona ya trató de
cuidar mucho las relaciones con las navieras, poniendo en el recibimiento de los
cruceristas en el muelle la Guardia Urbana de Barcelona en las primeras escalas,
participando activamente en la entrega de metopas en la primera arribada de los
cruceros, etc.862.

Por todo ello, no era de extrañar que, durante la temporada de verano de 1998, el puerto de

Barcelona se convirtiera en la base de las operaciones del Enchantment of the Seas, una de las

«flamantes» unidades de la Royal Caribbean, con capacidad de ocupación para más de 2.400

pasajeros. Y el año siguiente, fue el turno del Legend of the Seas, con un programa de viajes

redondos que incluía el tránsito por Villefranche, Ajaccio, Civitavecchia, Messina y La

Valeta, «disfrutando de vistas espectaculares, típicos pueblos mediterráneos, viñedos y ruinas

de antiguas civilizaciones»863. Asimismo, Princess Cruises decidió posicionar el ya

mencionado Grand Princess, que recién estrenado llegó por primera vez a Barcelona el 19 de

mayo de 1998, para dar comienzo a un programa regular de viajes por el Mediterráneo hasta

principios de septiembre864. Así que, de acuerdo con el informe The world cruise ship

industry, editado en 1999, se podría resumir que Barcelona «was reaping the reward for

investment in new cruise facilities and in promotion, with a number of lines including

Princess, regularly basing ships there»865. La evolución alcista del tráfico de pasajeros en

cruceros turísticos por el puerto de la ciudad condal era un reflejo de la nueva realidad de los

años noventa. El gráfico 6.60 pone de relieve el asombroso crecimiento, a la vez de constatar

la diferencia considerable con respecto a la década anterior. Entre 1992 y 2000, el volumen

total de cruceristas registró un aumento medio anual superior al 20%, si bien las tasas más

elevadas se consiguieron en el último lustro, tras la apertura de las terminales de crucero. Este

aspecto resulta aún más perceptible en el gráfico 6.61, que muestra el desarrollo que

experimentó este puerto como origen y destino de los viajes de cruceros. Entre 1992 -primer

año del que se dispone de este tipo de información- y 2000, el tráfico de embarque y

desembarque de cruceristas creció a un ritmo anual superior al 25%, con un incremento de

más de 100.000 pasajeros tan sólo en 1998866. Para los analistas del sector, la consolidación

862 OMT (2008), p. 206.
863 «Surcando las aguas de los cinco continentes», en La Vanguardia, 27 de mayo de 1999, p. 10.
864 Véase respectivamente «La ciudad los cruceros» en el suplemento Vivir en Barcelona, La Vanguardia, 10 de
mayo de 1998, p. 5, y «Barcelona recibe el martes el mayor crucero del mundo», en Vivir en Tarragona, La
Vanguardia, 16 de mayo de 1998, p. 7.
865 Peisley (1999), p. 57.
866 Aunque parecidas, las estimaciones de Esteve (2000, 2001, 2002), respectivamente pp. 612-613, 610 y 644-
645, implican algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, con relación al año 2000, este autor cifra el
movimiento de pasajeros en las operaciones como puerto base en 291.100, esto es, 7.000 pasajeros más, mientras
que el tráfico total lo estimaba en 576.600 pasajeros, con una diferencia de 4.000 pasajeros con respecto a los
datos de GP Wild.
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de los puertos bases de Barcelona y de Palma de Mallorca -éste último cabecera de las

iniciativas de los tour operadores ingleses, como se vio en el apartado anterior- representaba

un «buen cimiento» para el fomento del mercado nacional867.

Gráfico 6.60 Movimiento de cruceristas por el puerto de Barcelona
Total Pasajeros (1981-2000)*

* Pasajeros embarcados, desembarcados y en tránsito

Fuente: datos de GP Wild (2005)

Gráfico 6.61 Movimiento de cruceristas por el puerto base de Barcelona
Pasajeros embarcados y desembarcados (1992-2000)*

* Entre paréntesis, el correspondiente incremento porcentual anual

Fuente: elaboración sobre datos de APB divulgados por GP Wild (2005)

867 Peisley (1999), p. 57; OMT (2003), p. 100; Esteve (2000),p. 613.
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Además, como las mismas fuentes ponían de relieve, este proceso se producía en un contexto

de «bonanza económica». Como es notorio, a finales del siglo XX, y tras la recesión en 1992-

1993, las economías occidentales vivían en términos generales un ciclo expansivo, que había

empezado «con fuerza» a partir de 1996868. Y además, en el caso de España, la coyuntura era

aún más favorable. Entre 1996 y 2000, la economía española había crecido -en términos de

PIB- a un ritmo anual cercano al 4%, muy por encima de la media de la Unión Europea. Al

mismo tiempo, siempre en ese transcurso, se había conseguido una disminución del

desempleo de más de 6 puntos porcentuales en tan sólo tres años, entre 1997 y 2000869.

Por lo tanto, es en este contexto de confianza económica donde se sitúa la iniciativa

empresarial que condujo a la constitución de la Spanish Cruise Line (SCL). La nueva

compañía fue el fruto de una larga serie de negociaciones y acuerdos, que incluyeron la

formación de una Unión Temporal de Empresas en septiembre de 1997, con el objetivo de

«estudiar la viabilidad de la explotación de la actividad de cruceros marítimos en España»870.

Asimismo, en ese transcurso, se produjo la entrada y salida de varios miembros participantes,

entre ellos, las empresas turísticas Barceló, Viajes Iberia, Sol Meliá, la compañía aérea Air

Europa, la Unión Naval de Levante, y la Norwegian Cruise Line871. Pero cuando a comienzos

de octubre de 2000 se fraguó la citada joint-venture, ésta quedó finalmente integrada «a partes

iguales» por Trasmediterránea, la agencia mayorista Iberojet y la mencionada naviera

Festival Cruises872. Desde el anuncio de su creación, se hizo público que la nueva entidad

empezaría a «desarrollar su actividad» en abril de 2001, situando la base de las operaciones en

Barcelona873. Al mismo tiempo, se comunicaba que los cruceros por el Mediterráneo de 7

noches de duración se llevarían a cabo a bordo del Bolero, uno de los tres buques propiedad

de Festival Cruises. De estas informaciones, parece desprenderse que los dirigentes de la SCL

tenían claro desde el principio el camino a seguir. Y además, es indudable que el proyecto

contaba con varios puntos fuertes, tal y como los acontecimientos futuros mostrarían. Ante

todo, resultó acertada la elección del barco. Fletado por un período de tres años y medio, el

Bolero era una unidad de medianas dimensiones, con capacidad de transporte en base doble

868 Aldcroft (2003), pp. 381-384.
869 Ibídem, y OMT (2001), pp. 7-8.
870 Expansión, eds. del 22 y 23 de septiembre de 1997, pp. 5 y 9, El Mundo, 23 de septiembre de 1997, p. 36.
Sobre este tema Paniagua (2005), pp. 141-145.
871 Expansión, 11 de septiembre de 1999, p. 8; El Mundo, 23 de enero de 2000, p. 41;
872 Expansión, 04 de octubre de 2000, p. 15; El País, 02 de noviembre de 2000; una mención sobre la creación de
la SCL en OMT (2003), p. 101.
873 Desde el comienzo de las negociaciones en 1997, las partes tenían claro que la ciudad de Barcelona habría
sido la base de las operaciones; el entonces presidente de Trasmediterránea, José María Trías de Bes, había
afirmado la intención de «aprovechar» la oportunidad de que Barcelona se «ha[bía] convertido en el primer
destino portuario del Mediterráneo»; El Mundo, 23 de septiembre de 1997, p. 36.
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para 802 pasajeros, sobre un total de 984 plazas. Por lo tanto, en opinión de la Guía Berlitz, el

barco contaba con un «tamaño ideal» para la práctica del crucero por el Mar Mediterráneo,

siendo especialmente «adecuado» para clientes primerizos874. Su acomodación, que se

distribuía en 401 cabinas, se presentaba «moderadamente confortable» y «apropiada» para los

viajes de una semana.

Bolero is a very comfortable vessel -añadía la revista- that is ideal for Mediterranean
cruises, with a warm, friendly, and lively ambience. She is reasonably attractive and
should a good choice for first-time passengers875.

Además, como la misma publicación subrayaba, la nueva compañía consiguió adaptar el

barco a las aspiraciones y necesidades de su clientela, gracias a unos precios de ventas muy

competitivos, e imprimiéndole un «toque español» en distintos aspectos del viaje, más allá del

idioma de a bordo. Esta situación se hacía patente principalmente en la cocina, que estuvo

«totalmente orientada a los gustos españoles». No último, informaba la revista, los horarios de

los dos turnos de cena, más tardíos con respecto a otros barcos. En definitiva,

Spanish Cruise Line provides a totally Spanish shipboard life and cruise experience in
rather crowded, though moderately comfortable (certainly not elegant or glitzy)
surroundings, at a very modest price that translates to very good value for money876.

Otra fortaleza del proyecto, sin duda alguna, fue la presencia del tour operador Iberojet en el

seno de la empresa, lo que garantizaba el oportuno respaldo comercial al lanzamiento del

producto. Además, hecho no menos importante, la actividad de distribución se llevó a cabo

con el tiempo necesario. A principios de febrero de 2001, tras la conclusión de la XXI edición

de Fitur, y por tanto con más de dos meses de antelación a la primera salida del barco, las

agencias de viajes ya disponían de los folletos y demás material publicitario. Conjuntamente,

los responsables comerciales de la mayorista intensificaron sus visitas periódicas a las

oficinas, tratando de aportar todo tipo de información y apoyo a la labor de ventas. En suma,

todo procedió según los planes de la empresa organizadora, algo que en el historial de las

iniciativas españolas hasta esa fecha, se podía considerar -salvo excepciones- como una

verdadera novedad. El 23 de abril de 2001, de acuerdo con el calendario establecido, el

Bolero de la Spanish Cruise Line zarpó desde Barcelona para efectuar su primer crucero, y lo

hizo -según informó la compañía- con «todas sus plazas cubiertas»877. En las semanas

siguientes, y hasta principios de noviembre, el barco siguió el programa regular de viajes de 7

874 Traducción propia del texto de la Guía Berlitz (2001), p. 177.
875 Ibídem, p. 178.
876 Ibídem.
877 Hosteltur, 23 de abril de 2001, que cita fuentes de la agencia Europa Press, y La Vanguardia, 24 de abril de
2001, p. 7.
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noches de duración, que preveía una escala diaria en distintos puertos del Mediterráneo

Occidental, según refleja la figura 6.63.

Figura 6.62 Información de prensa sobre la primera salida del Bolero en 2001

Fuente: La Vanguardia, 24 de abril de 2001, p. 7

Figura 6.63 Aviso promocional de los cruceros del Bolero en 2001

Fuente: ABC, ed. Madrid, 11 de junio de 2001, p. 49

Gracias a una política tarifaria acertada, que ofrecía la oportunidad de «disfrutar» de una

semana de vacaciones por el Mediterráneo desde 79.000 pesetas878, el barco transportó en los

primeros nueve meses de actividad -entre abril y diciembre de 2001- cerca de 20.000

878 Precio por persona en acomodación doble interior, válido para las salidas en temporada baja (mayo, finales de
octubre y noviembre).
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pasajeros, todos ellos embarcados en el puerto base de Barcelona879. Se trataba de un

resultado importante, más aún si se tienen en cuenta dos factores esenciales. El primero se

refiere a los atentados del 11 de septiembre, que provocaron un «parón en las ventas en el

último trimestre». Los trágicos sucesos forzaron a la compañía a prorrogar su actividad por el

Mediterráneo en plena época de invierno, «en lugar de hacerlo por el Caribe, como tenía

inicialmente previsto»880. El segundo factor reside en la competencia ejercida por otra

empresa española, la mayorista Pullmantur, que mientras tanto se había sumado a los

operadores posicionados en el puerto de Barcelona. Si bien la incursión de la agencia

madrileña en el segmento de los cruceros databa 1997881, fue en mayo de 2001 cuando ésta

dio un cambio radical a su política, poniendo en marcha un programa regular de viajes por el

Mare Nostrum a bordo del Oceanic, un viejo buque en servicio desde 1965. Con capacidad

para 1.124 pasajeros, que podían incluso llegar a 1.800 gracias a una amplia disponibilidad de

camas extras, el crucero Brisas del Mediterráneo arrancó el 21 de mayo de 2001, en abierta

competencia con los viajes del Bolero (figura 6.64). La similitud entre los dos productos

españoles es cuanto menos sorprendente, según se aprecia en la tabla 6.65. Ambos barcos

emprendían sus operaciones desde Barcelona los lunes, para hacer un crucero por el

Mediterráneo occidental de 7 noches. La principal sino única diferencia consistía en el

número de escalas, 6 por el Bolero y 5 para el Oceanic, ya que en éste último se hacía la

última noche a bordo antes de volver a Barcelona. En cualquier caso, ambos productos

vacacionales estaban diseñados para la captación del turista español de poder adquisitivo

medio-bajo, y teniendo en cuenta la respuesta del público, se puede deducir que ambas

empresas habían alcanzado su objetivo.

Oceanic is best suited to young (and young at heart) Spanish-speaking couples, singles,
and families with children of all ages who want a first cruise experience in a traditional
(not new) ship, with plenty of public rooms and a lively atmosphere, food that is quantity
rather than quality, at low cost882.

879 Hosteltur, 21 de mayo de 2002.
880 Hosteltur, ediciones del 12 de noviembre de 2001, y 21 de mayo de 2002.
881 Fundada en 1966 -BOE nº 54 del 04 de marzo de 1967, p. 3031- la agencia madrileña comenzó su andadura
en el negocio de los cruceros desde 1997, con un acuerdo comercial con la Premier Cruise, que preveía la venta
en exclusiva de algunas plazas de esa naviera. En verano de 2000, Pullamntur llevó a cabo el flete total del
buque Seawind Crown, propiedad de la Premier Cruise, pero la actividad tuvo que suspenderse a mediados de
septiembre a causa de la quiebra de ésta última y al embargo del buque. Éste quedó amarrado muchas semanas
en el puerto de Barcelona, junto con unos 250 tripulantes en gran mayoría procedentes de Centro y Sudamérica;
sobre este suceso Paniagua (2005), pp. 148-149, y el suplemento Vivir en Barcelona de La Vanguardia,
ediciones del 20 de octubre y 11 de noviembre de 2000, respectivamente pp. 4 y 5.
882 Guía Berlitz (2004), p. 438.
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Figura 6.64: Itinerario del crucero Brisas del Mediterráneo del buque Oceanic (2001)

Fuente: Folleto promocional de Pullmantur Cruceros 2001

Tabla 6.65: Principales características de los cruceros de SCL y Pullmantur en 2001

BOLERO (Spanish Cruise Line) OCEANIC (Pullmantur)

PUERTO BASE Barcelona Barcelona

DÍA DE EMBARQUE Lunes Lunes

DURACIÓN DEL VIAJE 8 días / 7 noches 8 días / 7 noches

ÁREA DE ACTIVIDAD Mediterráneo Occidental Mediterráneo Occidental

ESCALAS
Alghero, Túnez, Malta, Nápoles,

Civitavecchia, Niza

Villefranche, Livorno, Civitavecchia,

Nápoles, Túnez

PVP MÍNIMO POR PERSONA 79.000 pesetas 79.000 pesetas

CAPACIDAD DE TRANSPORTE * 802 pasajeros 1.124

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1968 1965

* Capacidad de acomodación en base doble

Fuente: elaboración sobre información de los folletos promocionales y Guía Berlitz (2002)

En el caso de Pullmantur, se podría incluso afirmar que los resultados estuvieron por encima

de las expectativas. En poco más de siete meses de actividad, durante los cuales se

proporcionaron un total de 31 cruceros por el Mediterráneo, alrededor de 31.000 cruceristas

viajaron a bordo del Oceanic, con un índice medio de ocupación en torno al 90 por cien883.

Por tanto, las dos empresas cerraron su primera temporada sumando un total aproximado de

51.000 pasajeros, es decir, alrededor del 43% del total de la demanda española (gráfico 6.66).

Las cifras alcanzadas por SCL y Pullmantur en el ejercicio de 2001 adquieren una mayor

significación si consideramos que ambas entidades habían emprendido la actividad con

883 Estas estimaciones se basan sobre una información no oficial que procede de Hosteltur, 25 de abril de 2003;
Paniagua (2005), p. 150, aporta una cifra de 32.000 personas.
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retraso, respectivamente a finales de abril y finales de mayo. Además, es importante destacar

que su capacidad de transporte era muy limitada con respecto al principal competidor, Costa

Cruceros, que a la altura de 2001 contaba con más de 10.200 plazas diarias. Por otra parte,

ésta última compañía, al disponer de una flota de ocho buques, podía ofrecer una gama de

productos y destinos muy amplia y variada, además de un crucero de 7 noches desde

Barcelona a bordo del Costa Victoria.

Gráfico 6.66 Distribución de la demanda española de cruceros según empresas
Porcentajes estimados (2001)

Fuente: elaboración propia sobre información procedente de Hosteltur, varias ediciones (2002-2003)

En definitiva, gracias a la aportación de SCL y Pullmantur, el 2001 fue el año de «verdadera

inflexión» para el mercado emisor español884. En tan sólo un año, según las estimaciones de la

Passenger Shipping Association, la demanda de cruceros en España se disparó por encima del

70 por cien (gráfico 6.67). O dicho de otra manera, en tan sólo un año se produjo un aumento

de 50.000 pasajeros, el mismo que se había generado en los ocho años anteriores, entre 1992

y 2000. A tenor de estos datos, se hace evidente que la entrada de las dos empresas dio el

primer empuje para la «popularización» del crucerismo en España, abriendo una nueva etapa

de crecimiento y consolidación.

884 La expresión es de Garay y Cànoves (2012), p. 266.
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30,8%

Pullmantur
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Gráfico 6.67 Evolución de la demanda española de cruceros (1992-2001)

Fuente: elaboración sobre datos de la PSA, ya divulgados por Esteve (1999) y Competition Commission (2002)

6.5 Situación, tendencias y matices del tráfico portuario español de cruceros

Crecimiento, avance, expansión, auge, son algunos de los términos que se repiten con mayor

frecuencia en los escritos publicados sobre la industria de los cruceros, sean éstos informes

oficiales, ensayos científicos o reportajes periodísticos. Éstos últimos, en especial, han

mostrado un interés creciente por el «pujante» mercado, a medida que éste ha ido

afianzándose en España. A veces en tono casi triunfalista, como si de un mundial de fútbol se

tratara, algunos medios de prensa han enfocado su atención en el «imparable» aumento del

tráfico de pasajeros de los puertos españoles, haciéndose portavoces de las informaciones

procedentes del ente público dependiente del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado. Los

títulos de algunos artículos son una muestra de ello: «España domina en el Mediterráneo»;

«Los cruceros en España crecen viento en popa»; «España, potencia mundial en puertos de

cruceros»; «Los cruceros sortean la crisis»; «Cruceros, puertos y destinos, un trío ganador»;

«Los cruceros, una industria rentable»885. Bien es cierto que las cifras sobre el movimiento de

cruceristas por el conjunto de los puertos españoles parecen no dejar lugar a dudas, por lo

menos hasta el año 2011. Desde principios del nuevo siglo, la dinámica de crecimiento había

sido constante, según refleja el siguiente gráfico 6.68. A lo largo de una década, entre 2001 y

2011, el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos registró un aumento medio anual cercano al

885 Respectivamente, Cruises News. Publicación de la industria naval, nº 5, junio 2008; Editur, nº de octubre de
2008; Vivir en Barcelona, suplemento de La Vanguardia, 30 de abril de 2009; Hosteltur, nº de marzo de 2011;
Hosteltur, nº de diciembre de 2011; TAT, nº de enero de 2012.
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15%, a pesar de un estancamiento coyuntural en 2006. De poco más de los dos millones de

pasajeros que se contabilizaron en 2001, se había llegado incluso a superar la barrera de los

ocho millones durante el 2011, marcando un «nuevo máximo histórico» y un «nuevo récord

de cruceristas y puertos líderes de Europa y el mundo»886.

Gráfico 6.68 Evolución del movimiento de pasajeros por los puertos españoles
(2001-2012)*

Fuente: elaboración sobre datos de las ediciones del Anuario Estadístico (2002-2011)

* La cifras relativas a los años 2001 y 2012 proceden respectivamente de Esteve (2005), y http://www.puertos.es

Por el contrario, las cifras relativas al año 2012 muestran por primera vez un descenso del

tráfico de cruceristas, y el fin del «cada año más», lo que podría indicar, según algunos

medios, que la «crisis parece haber alcanzado a este pujante segmento»887. No obstante, para

valorar en sus justos términos este tipo de noticias, resulta necesario hacer una pequeña

aclaración, y matizar qué miden realmente los datos globales relativos al conjunto de los

puertos nacionales. Ante todo, las cifras que recoge el gráfico anterior -y que suelen ser

divulgadas por los medios de comunicación- se obtienen sumando el tráfico de pasajeros de

los 46 puertos de «interés general» que integran el sistema portuario español de titularidad

886 Ocho millones de cruceristas pisaron suelo español en 2011, un 11,8% más que el año anterior, nota de
prensa de Puertos del Estado del 9 de marzo de 2012; Hosteltur, 12 de marzo de 2012.
887 Ibídem, 09 de febrero de 2013.
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estatal, en base a la información que proporcionan las 28 autoridades portuarias de

competencia (figura 6.69)888.

Figura 6.69: Mapa de las 28 Autoridades Portuarias españolas
dependientes de Puertos del Estado

Fuente: http://www.puertos.es

Por ello, cada vez que un buque de crucero hace escala en un puerto, se computa el

correspondiente número de pasajeros, hayan o no transitado por otro puerto español. En otras

palabras, si el itinerario de un mismo viaje de crucero comprende, por ejemplo, cuatro escalas

en distintos puertos españoles -como el que efectúa el Costa Fortuna en junio de 2013 (figura

6.70)- estadísticamente se genera una cuadruplicación de los pasajeros registrados a nivel

nacional, si bien «en sentido estricto son los mismos viajeros». Por consecuente, de acuerdo

con Rafael Esteve, es difícil saber el número real de pasajeros a nivel nacional, pero sin duda

éste no se corresponde a la simple suma de los datos procedentes de las distintas autoridades

portuarias889. Asimismo, hay que tener presente que estos datos se obtienen sobre la base de

tres distintos tipos de pasajeros: los de tránsito, los de salida y los de llegada, éstos dos

últimos también conocidos como cruceristas tournaround. Eso implica que para todos los

888 http://www.puertos.es; Esteve y García (2012), p. 378. Obviamente la llegada y/o salida de los buques de
cruceros no suele producirse en todos los puertos. Por ejemplo, durante el año 2011, fueron 32 los puertos que
registraron este tipo de tráfico.
889 Esteve (2004), p. 627; la misma reflexión en el informe (2007), pp. 626-627. Siempre ese autor, señala
reiteradamente que los cruceristas en tránsito son, desde un punto de vista estadístico, excursionistas y no
turistas, como por el contrario suelen catalogarlos muchos medios de prensa, dado que no pernoctan en suelo
español.
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cruceros circulares o cerrados, es decir, los que inician y terminan en un determinado puerto

base español, se computan tanto los pasajeros de embarque como también los que

desembarcarán al finalizar el viaje, aunque se trata al fin y al cabo del mismo contingente. Por

estos motivos, quizás no resulte técnicamente correcto decir que unos «ocho millones de

cruceristas pisaron suelo español en 2011», o que «la llegada de cruceristas a España cae un

5,8% en 2012»890.

Figura 6.70: Itinerario de un crucero del Costa Fortuna en 2013

Fuente: http://www.costacrociere.it

En definitiva, las estadísticas nacionales elaboradas por la suma de los tráficos de los distintos

puertos estatales conllevan varios inconvenientes, razón por la cual se considera más

apropiado e indicativo analizar la evolución de los movimientos portuarios por separado. El

cuadro 6.71 recoge las cifras correspondientes al flujo de cruceristas en los principales puertos

españoles entre 2001 y 2012, incluyendo sólo aquellos que registraron un movimiento anual

superior a las 10.000 personas en el último año. Su análisis cuantitativo pone de relieve varios

aspectos interesantes. Como se puede comprobar, el descenso mencionado anteriormente,

relativo al año 2012, no fue generalizado. De hecho, una parte del sistema portuario español,

como los puertos atlánticos de La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, y los de la

cuenca mediterránea de Valencia e Ibiza, registraron importantes aumentos. Para este último,

sobre todo, el 2012 ha sido un año particularmente exitoso, durante el cual el volumen total de

pasajeros se duplicó con respecto a 2011. Por el contrario, destacan los retrocesos de Alicante,

Almería y sobre todo de Palma de Mallorca, donde se concentra la práctica totalidad del

descenso a nivel nacional del último ejercicio, con una caída estimada de 440.000 personas.

890 Ocho millones de cruceristas pisaron suelo español en 2011, un 11,8% más que el año anterior, nota de
prensa de Puertos del Estado del 9 de marzo de 2012; Hosteltur, 09 de febrero de 2013.
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Cuadro 6.71 Movimiento de cruceristas por los principales puertos españoles.
Total pasajeros 2001-2012 (embarcados, desembarcados y en tránsito)*

Puerto 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 %Δ
2012/2001

Barcelona 2.408.600 2.657.200 2.348.000 2.151.500 2.074.600 1.765.800 1.402.600 1.224.600 1.021.400 1.049.200 834.700 652.800 269

Palma de Mallorca 984.800 1.425.000 1.350.800 1.056.200 1.129.300 1.048.900 923.900 877.900 745.000 743.000 658.400 531.300 85

S. Cruz de Tenerife 669.400 607.400 536.300 422.500 400.200 361.300 313.900 370.900 331.700 285.200 244.600 163.500 309

Málaga 651.500 638.800 659.100 488.000 353.000 292.600 222.300 204.500 209.100 199.800 162.800 127.700 410

Valencia 480.200 378.500 252.600 184.900 199.300 179.200 88.200 106.700 105.500 58.200 48.400 10.200 4608

Las Palmas 426.000 425.900 290.200 244.600 245.000 176.300 149.400 162.800 146.000 133.200 101.300 91.200 367

Cádiz 334.300 377.400 336.800 237.100 224.900 187.200 171.900 128.700 164.200 145.300 114.700 71.800 366

Lanzarote 328.000 258.000 300.000 298.800 260.700 213.100 165.100 216.300 212.700 169.000 141.100 96.800 239

Ibiza 257.700 129.400 132.100 103.500 79.200 79.900 69.800 118.500 80.100 80.000 37.000 23.100 1015

Vigo 240.400 253.600 233.600 222.900 216.300 150.500 129.300 131.500 93.500 72.200 73.300 52.600 357

La Palma 183.300 182.600 186.600 140.200 143.800 140.900 120.200 123.300 111.400 99.500 87.700 51.800 254

Coruña 140.900 128.600 70.700 53.600 57.500 49.900 40.000 33.800 43.400 42.600 25.200 13.500 944

Fuerteventura 86.300 87.300 74.700 67.900 70.800 50.000 47.800 44.000 34.700 36.500 19.600 2.000 4213

Cartagena 83.900 88.100 104.300 67.900 35.400 39.900 29.300 29.100 18.400 12.400 14.700 16.400 412

Alicante 78.800 108.400 75.800 96.600 82.500 72.100 51.500 36.300 48.200 44.600 26.000 32.500 143

Bilbao 66.000 63.600 43.400 29.000 37.100 23.000 16.600 65.700 47.700 7.400 8.100 ¿? 715*

Mahón 53.700 53.600 63.300 76.200 103.600 90.600 66.200 60.000 60.600 83.300 77.300 82.900 -35

La Gomera 27.100 35.400 16.600 16.400 10.900 14.000 9.300 7.800 12.700 21.300 17.300 7.200 277

Almería** 24.300 57.900 57.900 38.900 60.700 36.400 29.800 43.600 35.900 26.500 21.200 17.900 36

Sevilla 15.600 16.100 12.400 21.400 18.100 16.400 14.500 11.800 2.700 3.400 1.300 ¿? 1130*

Santander 13.700 14.200 13.900 14.600 21.300 4.700 6.000 5.600 4.100 14.100 1.800 10.800 27

Motril 10.600 9.000 2.300 3.500 2.700 5.500 2.500 15.600 ------- ------- -------- -------- -32

* No se dispone de las cifras de 2001 de Bilbao y Sevilla. Por ello, la diferencia % hace referencia al año 2002

** Los datos de Almería hasta 2004 incluyen también el tráfico de pasajeros del puerto de Motril

Fuente: elaboración propia sobre datos de las memorias anuales de las Autoridades Portuarias. Los datos de 2001
son de Esteve (2004); los de 2012 proceden de las páginas web de las respectivas Autoridades Portuarias

No obstante, en el caso del puerto balear, todo apunta a que se trata de un hecho coyuntural.

De hecho, en los primeros cuatro meses de 2013, los cruceros turísticos han generado en el

puerto de Palma de Mallorca un flujo de 193.500 pasajeros, en comparación con los 99.700

viajeros contabilizados en el mismo período del año anterior, superando incluso las cifras de

2011, cuando se habían totalizado unos 160.600 pasajeros891. En cualquier caso, quizás sea

demasiado pronto hablar de una recuperación efectiva del tráfico, y habrá que esperar por lo

menos a finales de año para sacar conclusiones. Además, desde hace tiempo que en Palma de

Mallorca se mira con preocupación la expansión del cercano puerto de Valencia, prediciendo

un «trasvase» de una parte del propio tráfico hacia la península892. El análisis comparativo

891 http://www.portsdebalears.com.
892 Diario de Mallorca, 26 de junio de 2013, p. 14. A estas conclusiones ya había llegado Esteve (2005), p. 609:
«parece también apreciarse un cierto trasvase de los tráficos de Mallorca a Valencia, ya que a efectos de las rutas
marítimas de cruceros son perfectamente intercambiables, mientras Valencia presenta la ventaja de la tierra
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también pone en evidencia el peso predominante que ostenta el puerto de Barcelona, que pese

al retroceso del último ejercicio, sigue siendo -en términos de pasajeros- la principal estación

marítima de Europa, por delante de Civitavecchia, Venecia y Southampton893. Por otra parte,

en cuanto al puerto catalán (gráfico 6.72), cabe apuntar que la disminución de 2012 afectó

principalmente a las escalas (-16,2% en términos de pasajeros), y en menor medida a las

operaciones de inicio y fin de viaje (-4,1%). Este matiz es importante de cara a la economía

local, debido al diferente impacto que generan los dos tipos de tráfico. Según las últimas

estimaciones de Turisme de Barcelona, los cruceristas en tránsito efectúan un gasto medio

aproximado de 61€, frente a los 114€ que suelen aportar quienes embarcan o desembarcan en

Barcelona, ya que éstos, en su mayoría, suelen pasar algún día extra en la ciudad894. En los

últimos años, tal y como refleja el gráfico 6.72, los cruceros turnaround han ido

consolidándose en el puerto de la ciudad condal. En concreto, durante el último ejercicio,

cerca de 1.438.000 cruceristas iniciaron o terminaron sus vacaciones en Barcelona, lo que

supone casi el 60% del total del tráfico, más de 11 puntos que en 2005. Además, y en línea

con lo anteriormente dicho sobre Palma de Mallorca, las cifras relativas a los primeros meses

de 2013 parecen indicar una recuperación de la actividad. Entre enero y abril de 2013, las seis

terminales del puerto catalán sumaron un movimiento de más de 444.800 pasajeros en

cruceros turísticos, lo que supondría un alza del 23% frente al pasado año895. Pero el aspecto

más llamativo del cuadro 6.71 quizás hace referencia a la magnitud del crecimiento del puerto

de Valencia, que de un flujo de pasajeros poco más que marginal a comienzos de este siglo,

ha llegado a las puertas del medio millón de usuarios en 2012, con un incremento medio anual

superior al 40 por cien. Todo ello asume una mayor relevancia si se compara con la actividad

del cercano puerto de Alicante, cuyo tráfico en 2001 más que triplicaba al de Valencia.

firme, en cuanto a las posibilidades de acceso de los cruceristas al puerto -es el más próximo a Madrid- y de
complementariedad pre y post cruceros».
893 Según el último informe estadístico de la European Cruise Council (CLIA Europe), estos tres puertos
registraron en 2012 los siguientes flujos de pasajeros: 2.190.000, 1.776.000, 1.529.000; cfr. CLIA Europe
(2013), p. 12. Como a menudo suele ocurrir en este sector, las cifras suelen diferir según la fuente utilizada. Por
ejemplo, según datos de las respectivas autoridades portuarias, los puertos italianos de Civitavecchia y Venecia
registraron en 2012 respectivamente un movimiento de 2.399.000 y 1.739.500 pasajeros en cruceros turísticos;
cfr. http://www.port-of-rome.org/ y http://www.port.venice.it/it/crociere.html
894 El Port de Barcelona registrará un récord anual este fin de semana con 17 barcos de crucero y 64.000
cruceristas, nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Barcelona del 17 de mayo de 2013,
http://www.portdebarcelona.cat
895 http://www.portdebarcelona.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona (2013), p. 6.
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Gráfico 6.72 Evolución del tráfico de pasajeros por el puerto de Barcelona
según tipo de operación (2005-2012)*

Fuente: elaboración sobre datos de las Memorias Anuales de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
*Las cifras de 2012 proceden del sito web oficial http://www.portdebarcelona.cat/

No obstante, como puede observarse en el gráfico 6.73, la posterior evolución de las dos

estaciones levantinas ha sido bien distinta896. En el caso de Alicante, parece ser que ni la

apertura de la terminal de cruceros en mayo de 2004, ni la tan declamada designación como

puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela a partir de 2008, han generado el impulso

necesario para el definitivo despegue. Los mejores resultados del puerto alicantino en

términos de operaciones se obtuvieron en 2007, cuando se convirtió en puerto base de Vision

Cruises, además de recibir 11 escalas de los barcos de Costa Cruceros897. Por el contrario, su

actividad crucerista registró en 2012 un significativo retroceso, tanto en términos de pasajeros

(-27%), como en número de operaciones de escalas (de 57 a 43). Y las perspectivas a corto

plazo tampoco se presentan muy alentadoras. Según se desprende de la programación de las

temporadas de 2013 y 2014, Alicante ha desaparecido de los itinerarios de las dos principales

navieras del Mediterráneo, MSC y Costa Cruceros. Muy diferente, sino opuesta, la situación

de Valencia, que ha conseguido consolidarse como puerto base de ambas empresas. Los

buques Costa Mágica, Costa Serena y MSC Splendida están recalando regularmente en la

896 Sobre este tema, véase: Cámara de comercio, industria y navegación de Valencia (2009), pp. 32-33.
897 Cruises News. Publicación de la industria naval, nº 2, abril-julio de 2007, pp. 18-19.
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capital del Turia, lo que debería sumar al final de 2013 un total de 62 operaciones, y todas

ellas turnaround.

Gráfico 6.73 Evolución del tráfico de cruceros por los puertos de Valencia y Alicante
Pasajeros (miles) y operaciones (2000-2012)

* Entre paréntesis, el número de operaciones

Fuente: elaboración sobre datos de las Memorias Anuales de las respectivas autoridades portuarias
La cifras de 2012 proceden de las webs http://www.puertoalicante.com/ y http://www.valenciaport.com

Asimismo, en la campaña 2014, Valencia figura como el segundo puerto español con mayor

número de operaciones (32) de la Mediterranean Shipping Cruises, sólo detrás de Barcelona

(66), y por delante de Palma de Mallorca (31) y Málaga (16). Entre las novedades de 2014

que presenta esta última naviera, destaca el itinerario circular Ciudades de cultura e isla del

sol898. Como puede apreciarse en la figura 6.74, el MSC Musica -un buque con capacidad de

transporte para 2.550 pasajeros- repetirá el mismo recorrido 31 veces entre abril y noviembre,

transitando todos los jueves por el puerto base de Valencia.

898 Aún manteniendo intacto el itinerario, el nombre comercial de este crucero en las salidas de octubre y
noviembre será Alrededor de la isla de placer.
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Figura 6.74: Itinerario del crucero Ciudades de cultura e isla del sol (2014)

Fuente: http://www.msccruceros.es

Como justamente se ha señalado, el hecho de que un puerto se convierta en inicio y/o fin de

un viaje es uno de los cimientos para el fomento del negocio crucerístico899. En este sentido,

pues, la trayectoria de Valencia no hace que confirmar plenamente esta afirmación. El

siguiente gráfico 6.75 presenta la evolución del tráfico crucerista por el puerto valenciano,

diferenciando entre pasajeros de tránsito y pasajeros turnaround. Es evidente que el año de

inflexión fue el 2002, a raíz de la puesta en marcha de las primeras operaciones de embarque

y desembarque, lo que significó por otra parte un incremento absoluto de la demanda de

10.200 a 48.500 pasajeros en tan sólo 12 meses. La primera compañía en apostar por el puerto

base de Valencia fue Festival Cruceros. El 28 de mayo de 2002, su buque Mistral efectuó la

primera salida del Las Perlas del Mediterráneo, un típico viaje circular por el Mediterráneo

occidental que se repetiría todos los lunes hasta finales de noviembre900. La iniciativa de

Festival abrió el camino a otras entidades, como Iberojet Cruceros (posteriormente Ibero

Cruceros, y antes Spanish Cruise Line) y Costa Cruceros, que posicionó por primera vez una

de sus unidades –el Costa Classica- en el puerto valenciano en 2004. El creciente interés de

estas compañías por el puerto base de Valencia respondía obviamente a una lógica

empresarial. En opinión de un alto directivo de Costa Cruceros, la ciudad reunía las

condiciones básicas para el desarrollo del negocio crucerístico: un indudable atractivo

turístico, su cercanía con el principal mercado emisor (Madrid), y el propio «potencial

899 Entre otros, Castejón (2000), p. 102, y Esteve (2000 y 2007), pp. 613 y 630; Sainz (2000), pp. 80-82.
900 «Festival Cruceros elige Valencia como puerto base del buque Mistral», Hosteltur, 28 de mayo de 2002.
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emisor» de la Comunidad Valenciana901. Esta última reflexión de Luis Grau, entonces

presidente de Costa Cruceros para España y Portugal, tenía su fundamento. Según datos del

Instituto de Estudios Turísticos, la Com. Valenciana se posicionaba a la altura de 2004 como

el tercer mercado emisor en España de viajes internacionales, sólo detrás de Cataluña y

Madrid902.

Gráfico 6.75 Evolución del tráfico de cruceros en el puerto de Valencia
según tipo de operación. Miles de pasajeros (2000-2012)*

Fuente: elaboración sobre datos de las Memorias Anuales de la Autoridad Portuaria de Valencia
* La cifras de 2000-2001 y 2012 proceden respectivamente de Esteve (2005) y del Dpto. de Estadísticas de
Puertos del Estado

A todo ello, hay que añadir que la localización geográfica del puerto de Valencia le confiere

una posición privilegiada para la elaboración de itinerarios de duración semanal en el ámbito

del Mediterráneo Occidental, que sigue siendo el producto estrella del crucerismo español

según la European Cruise Council903. Además, la labor de ampliación y remodelación del

puerto de cara a la Copa América de 2007, con la creación de un muelle específico para el

atraque de los buques de cruceros de hasta 400 m. de longitud904, y la promoción turística que

supuso el acontecimiento deportivo a nivel internacional, dieron el definitivo empuje a la

901 «Valencia será puerto base para el embarque de cruceros por el Mediterráneo», Hosteltur, 20 de febrero de
2004.
902 Movimientos turísticos de los españoles (Familitur), 2004, p. 7.
903 IRN-ECC (2010), p. 9; IRN-ECC (2010), p. 10.
904 Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria (2006); «Nuevas terminales para buques de cruceros en España»,
Editur, nº 2347, 4 de marzo de 2005, pp. 18-19; Cruises News. Publicación de la industria naval, nº 1, enero-
marzo 2007, p. 11.
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expansión del negocio de los cruceros. Éste último, desde luego, se ha visto beneficiado por la

mejora de la red de transporte urbana (ampliación del metro hasta el puerto), y la

implantación de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Valencia y Madrid. Gracias a ello,

desde 2011 la escala del puerto de Valencia cuenta incluso con el aliciente de poder efectuar

una visita express a la capital de España (figura 6.76).

Figura 6.76: Excursión facultativa a Madrid desde Valencia ofrecida por MSC (2013)

Fuente: http://www.msccruises.com/

6.6 El mercado emisor español en el contexto internacional: situación y perspectivas

Según el último informe Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, editado

anualmente por la asociación empresarial European Cruise Council (hoy en día, CLIA

Europe), la demanda española de cruceros en 2012 se cifra en alrededor de 576.000 pasajeros,

en comparación con los 703.000 de 2011. Se trata de un resultado sin duda negativo, toda vez

que pone fin a la tendencia alcista de los últimos años, según se recoge en el gráfico siguiente

(6.73). En virtud de la valiosa información de esta fuente, que aporta datos a partir de 2003, el

mercado emisor español había crecido hasta 2011 a una tasa media anual cercana al 11%, a

pesar de dos retrocesos en 2004 y 2008. Éstos últimos, sin embargo, no habían impedido que

España se consolidara como el cuarto país europeo emisor de cruceristas (en términos

absolutos) tan sólo por detrás del Reino Unido, Alemania e Italia, ostentando uno de los ratios

más elevados de Europa (cuadro 6.74). Asimismo, el comportamiento de la demanda española

en 2012 contrasta con lo ocurrido a escala europea. A pesar de la crisis económica, CLIA

Europa destaca que la venta de cruceros en el viejo continente siguió aumentando. Más de 6,1
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millones de europeos «disfrutaron» de un crucero turístico en 2012, un 1,2% más que en

2011, y aproximadamente el doble de los que lo hicieron hace tan sólo 8 años905

Gráfico 6.73 Evolución de la demanda española de cruceros (2003-2012)
Miles de pasajeros y porcentajes*

* El porcentaje indica la correspondiente variación anual

Fuente: elaboración sobre datos de European Cruise Council (eds. 2007-2012) y CLIA Europe (2013)

No obstante, también es importante destacar que el ritmo de crecimiento del volumen de

pasajeros europeos ha bajado sensiblemente con respecto al pasado. Como refleja el cuadro

6.74, todos los principales mercados nacionales han registrado en 2012 un incremento inferior

a la tasa interanual de la última década, y sólo en el caso de Alemania y Francia se aprecia

una cierta continuidad. Además, es reseñable la caída de la demanda italiana, que quizás se

vio afectada, más que otras, por el trágico accidente del Costa Concordia y su repercusión

mediática.

A tenor de estas cifras, resulta espontaneo plantearse lo siguiente: ¿fue de verdad el 2012

«otro año exitoso» para la industria europea, tal y como señalan desde CLIA Europe, o por el

contrario estamos ante una evidente desaceleración del sector? Obviamente, resulta difícil

contestar a tal pregunta, siendo ésta la típica situación en la que los mismos datos pueden ser

interpretados de manera totalmente distinta. Por una parte es indudable que el volumen de

905 De acuerdo con la metodología utilizada por CLIA Europa, se excluyen de estas cifras a los pasajeros
europeos que no residen en el espacio incluido en el Tratado de Schengen (UE más Noruega, Islandia y Suiza).
Sin embargo, la misma fuente estima que el total de los europeos (incluyendo a los residentes en Rusia y otros
países de la Europa oriental) que efectuaron un crucero turístico en 2012 rondaría los 6.260.000 pasajeros.
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pasajeros sigue aumentando pese a la crisis de consumo, y por la otra es incuestionable que

las tasas de crecimiento han bajado considerablemente.

Cuadro 6.74 Evolución de la demanda europea de cruceros (2003-2012)
Principales mercados (miles de pasajeros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%Δ

2012/2011

%Δ anual

2012/2003

Ratio 2011 (%)

(Pax/Población)

REINO UNIDO* 964 1.029 1.071 1.204 1.335 1.477 1.533 1.622 1.700 1.701 0,1 6,5 2,5

ALEMANIA 537 583 639 705 763 907 1.027 1.219 1.388 1.544 11,2 12,5 1,7

ITALIA 346 400 514 517 640 682 799 889 923 835 -9,5 10,3 1,5

ESPAÑA 307 300 379 391 518 497 587 645 703 576 -18,1 7,2 1,5

FRANCIA 212 222 233 242 280 310 347 387 441 481 9,1 9,5 0,7

ESCANDINAVIA** 54 56 42 62 94 123 173 283 306 324 5,9 22,0 1,2

BENELUX 42 41 42 64 82 92 110 126 159 169 6,3 16,7 0.6

SUIZA 47 50 51 56 64 65 76 91 121 131 8,3 12,1 1,5

AUSTRIA 35 38 39 44 52 59 80 93 104 108 3,8 13,3 1,2

TOTAL (UE + 3)*** 2.671 2.835 3.126 3.409 4.004 4.422 4.944 5.567 6.068 6.139 1,2 9,7 =====

* Se incluyen los pasajeros de nacionalidad irlandesa (Eire), cuya demanda en 2012 se estima en 40.000 pax.
** Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia

*** El total incluye a los países pertenecientes a la UE, además de Islandia, Noruega y Suiza
Fuente: elaboración propia sobre datos de European Cruise Council (eds. 2007-2012) y CLIA Europe (2013)

Para poder salir de este impasse, es necesario acudir a otro tipo de indicadores, ya que el

verdadero problema quizás radique en la tendencia generalizada de utilizar la evolución anual

del volumen de pasajeros como único instrumento para medir el estado de salud del sector906.

De hecho, aún siendo muy indicativo, éste último puede a veces ser «engañoso»907. Por

ejemplo, si al aumento de los pasajeros corresponde una disminución de la duración media de

los viajes, o viceversa, el número de pernoctaciones a bordo de los barcos puede variar

sensiblemente. A la espera de que se publiquen los datos sobre la duración media de los

cruceros efectuados en 2012, vamos a ver dos casos prácticos relativos a años anteriores. En

2010, el número de pasajeros españoles que efectuaron un crucero turístico fue de 645.000,

frente a los 703.000 de 2011, lo que supone un incremento anual del 9 por cien (tabla 6.75).

No obstante, según un estudio realizado por la consultora IRN Research, la duración media de

los cruceros efectuados por los cruceristas españoles fue de aproximadamente 7,2 noches en

2010, reduciéndose a 6,6 el año siguiente. Así las cosas, resulta que el total de las

pernoctaciones en 2011 no sólo no aumentó con respecto al año anterior, sino que fue incluso

inferior.

906 Papathanassis y Vogel (2012), p. 253.
907 Ibídem.
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Cuadro 6.75 Demanda española de cruceros turísticos (2010-2011)
Pasajeros y pernoctaciones (miles)

AÑO PASAJEROS
(Miles)

DURACIÓN MEDIA CRUCERO
(Noches)

TOTAL PERNOCTACIONES
(Miles)

2010 645 7,2 4.646

2011 703 6,6 4.638

Fuente: IRN-ECC (2010-2011)

Y algo muy parecido se produjo en el mercado británico, que ofrece estudios profundos y

detallados sobre el crucerismo (lo que no puede decirse del mercado español). El siguiente

gráfico 6.76 señala la evolución de la demanda de cruceros en el Reino Unido entre los años

2005 y 2011. A este fin, se utilizan dos medidas; por una parte la del número de pasajeros

(línea en color azul), y por la otra la del número de pernoctaciones (línea en color negro). Es

evidente que hasta 2010 ambos indicadores muestran una tendencia ascendente de la actividad

crucerista. Sin embargo, se aprecia una significativa diferencia en 2011. Mientras que el

volumen de pasajeros sigue aumentando con respecto al 2010 (+4,8%), el total de las

estancias por el contrario se reduce (-1,1%).

Gráfico 6.76 Evolución de la demanda británica de cruceros (2005-2011)
Pasajeros y pernoctaciones (miles)

* Entre paréntesis, la correspondiente variación porcentual anual

Fuente: elaboración propia sobre datos de IRN-ECC (2009-2011); Passenger Shipping Association (eds.
2005-2012)

Todo ello, según informa la Passenger Shipping Association, se debió al incremento de viajes

de corta duración desde puertos del Reino Unido, a la vez que se produjo una disminución de

la demanda de cruceros por el Caribe (y otras regiones lejanas del Reino Unido) por el
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aumento de las tarifas aéreas908, lo que generó una reducción de la duración media de los

cruceros (de 10,9 noches en 2010 a 10,2 en 2011). En otras palabras, el indicador volumen de

pasajeros implica la desventaja de computar de la misma manera, por ejemplo, un crucero de

fin de semana y un crucero vuelta al mundo, lo que desde la perspectiva económico-

empresarial, obviamente, tiene su gran diferencia. Por ello, este indicador sí señala un

aumento de cruceristas británicos y españoles en 2011, pero no consigue detectar que en

realidad se produjo una disminución del total de las estancias a bordo de los barcos. Y todo

índica, a la espera de que se publiquen los últimos datos, que la tendencia a la baja será aún

más pronunciada en 2012.

Junto a pasajeros y pernoctaciones, hay un tercer indicador que podría ayudarnos a analizar

la situación del sector. Se trata de los precios de venta. Es bien sabido -y así se ha señalado al

comienzo de este capítulo- que la popularización del crucerismo se debe en gran parte a la

disminución generalizada de los precios, lo que favoreció el acceso al mercado de los

segmentos de menor poder adquisitivo a finales del siglo pasado. En este apartado se tratará

de mostrar cómo éstos han evolucionado en los últimos años, a la vez de mostrar su relación

con el crecimiento de la demanda. A este fin, y siguiendo las sugerencias de Vogel y

Oschmann909, se ha elaborado la información publicada en los informes anuales de Carnival

Corporation y Royal Caribbean Cruises Ltd, los dos grandes grupos multimarcas que

ostentan más del 70% del total de la oferta crucerista mundial (gráfico 6.77).

Gráfico 6.77 Distribución de la oferta mundial de plazas de cruceros (base doble)
Porcentajes (31 de diciembre de 2012)

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruise Industry News, Annual Report 2013

908 Passenger Shipping Association (2011), p. 6.
909 Vogel y Oschmann (2012), pp. 5-7.
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Según recoge la tabla 6.78, tanto Carnival como Royal lograron aumentar su clientela entre

2004 y 2012, registrando un incremento medio anual respectivamente del 5,7 y 4,5 por cien

en términos de pasajeros. El crecimiento de ambas corporaciones también se puede apreciar

en el volumen de las pernoctaciones, que incluso se produjo con tasas superiores (6,5 y 5,7

%). No obstante, es importante aclarar dos cosas. En primer lugar, ambos indicadores han

crecido en 2012 por debajo de la media anual. Además, el crecimiento de la demanda ha sido

paralelo al aumento de la capacidad de transporte de ambas compañías (columnas 6 y 7), ya

que en ese transcurso la oferta de plazas de Carnival y Royal progresó a un ritmo anual del

6,3 y 5,8 por cien, lo que por otra parte indica una cierta estabilidad en los índice de

ocupación de los propios barcos.

Tabla 6.78 Carnival Corporation y Royal Caribbean Cruises Ltd (2004-2012)
Evolución % de pasajeros, pernoctaciones, oferta de plazas, precios e ingresos a bordo*

Pasajeros

%Δ anual

2012/2004

Pasajeros

%Δ

2012/2011

Pernoctaciones

%Δ anual

2012/2004

Pernoctaciones

%Δ

2012/2011

Oferta camas

%Δ anual

2012/2004

Oferta camas

%Δ

2012/2011

PVP medio

%Δ

2012/2004

PVP medio

%Δ anual

2012/2004

PVP medio

%Δ

2012/2011

Ingresos a bordo

%Δ

2012/2004 (**)

CARNIVAL +5,7 +2,8 +6,5 +2,2 +6,3 +1,9 -21 -3 -8,1 -15,4

RCL +4,5 +0,04 +5,7 +1,1 +5,8 +1,4 -11,7 -1,6 -1,9 -7,3

*Precios e ingresos reales por persona y día calculados en base al US Consumer Price Index (base 2012)
**Los ingresos a bordo incluyen, entre otros conceptos, la compra de las excursiones terrestres

Fuente: elaboración propia sobre información de los informes anuales de Carnival Corporation & Plc y Royal
Caribbean Cruises Ltd. (eds. 2004-2012)

En cualquier caso, de acuerdo la información recogida en la tabla anterior, es evidente que el

crecimiento de la demanda no se ha producido a precios constantes. De hecho, el precio

medio real de venta de los cruceros de ambas compañías ha disminuido de manera muy

significativa. En el caso de Royal Caribbean, los importes han bajado en total un 11,7% entre

2004 y 2012 (1,6% anual), período en el cual su competidora llevó a cabo una reducción aún

más pronunciada (21%; 3% anual). En 2004, el precio medio real de un crucero de las

empresas del grupo Carnival era de aproximadamente 194,4$ por persona y día, frente a los

167$ que se pagaron en 2011, y 153,5$ de 2012910. Esta última diferencia, entre los años 2012

y 2011 (-8,1%), es fruto en gran parte del accidente del Costa Concordia, ya que a raíz del

trágico suceso, Costa Cruceros -una de las diez marcas pertenecientes al grupo Carnival-

llevó a cabo una reducción estimada del 25% de sus tarifas911. Y finalmente, parece ser que la

caída de los precios de los cruceros no se ha visto compensada por la producción de los

910 También significativo el descenso del precio nominal. En 2008, antes del comienzo de las crisis, el importe
medio nominal de los cruceros de Carnival y Royal eran respectivamente de 179,9 y 171 dólares por persona y
día.
911 Hosteltur, edición digital del 10 de diciembre de 2012.
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llamados elementos generadores de ingresos a bordo. Ambas corporaciones han reducido sus

ingresos por la venta de productos y servicios a lo largo de los viajes, siendo muy llamativo

sobre todo el resultado cosechado por Carnival (-15,4%). Para ésta última, ha sido

especialmente «complicado» el ejercicio de 2012, durante el cual los ingresos generados por

la actividad crucerista (pasajes y ventas a bordo) han bajado el 4,1 por cien912.

Pero la caída de los precios también se puede apreciar desde la óptica de los mercados

emisores. En Alemania, entre 2001 y 2010, la demanda de viajes de cruceros creció

anualmente un 13,4% en términos de pasajeros, a la vez que los precios reales (por persona y

día) bajaron a una tasa anual del 2,4 por cien913. En el Reino Unido, la tendencia de los

últimos años ha sido muy similar.

Everything else on the retail price index -resume la PSA en su ultimo informe- may be
costing more every year, but UK holidaymakers who bought cruises in 2012 were paying
less than they did seven years earlier in 2005914.

Para ser más precisos, tal y como índica el gráfico 6.79, si la respuesta del público británico

subió anualmente un 6,8%, los precios reales disminuyeron en el mismo transcurso un 3,7%,

lo que en términos absolutos supone una reducción de casi 40 libras por persona y día en tan

sólo 7 años (de 167 a 128£). Sobe la base de todos estos datos, es posible hacer una doble

lectura. La primera, que se podría definir positiva, pone en evidencia la capacidad de

respuesta y adaptación del sector en un entorno desfavorable. Ni la crisis económica, ni el

impacto del Costa Concordia han logrado alejar el público de los viajes de placer por mar,

que por el contrario siguen haciendo adeptos. La segunda representa la otra cara de la

moneda. Ante la necesidad de mantener los elevados índices de ocupación, las compañías

navieras se han visto obligadas a fomentar las «políticas de precios bajos» mediante el

constante lanzamiento de ofertas y promociones, lo que está provocando una verdadera

merma en la rentabilidad sectorial.

912 Carnival Corporation & Plc (2012), pp. 5 y 41. El porcentaje hace referencia a los ingresos brutos relativo al
negocio de los cruceros (12,158 millones de dólares en 2011 y 11,658 en 2012).
913 Esta información procede de Vogel y Oschmann (2012), p. 7.
914 Passenger Shipping Association (2012), p. 10.
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Gráfico 6.79 Evolución de la demanda y precios de los cruceros en el Reino Unido
(2005-2012)*

*Precios reales por persona y día calculados en base al UK Consumer Price Index (base 2012)
**En color rojo, la correspondiente variación porcentual anual entre 2005 y 2012

Fuente: elaboración propia sobre datos de European Cruise Council (eds. 2010-2012); Passenger Shipping
Association (eds. 2005-2013); CLIA Europe (2013).

Esta tendencia se hace especialmente manifiesta en España, donde el sector, en opinión de los

propios profesionales, ha entrado en una «peligrosa espiral de descuentos»915. Si bien no se

dispone de datos que permitan estimar su magnitud porcentual, es suficiente dar un paseo por

los portales web de las principales compañías navieras y agencias de viajes, para hacerse una

idea de la «guerra de precios» que se ha desencadenado entre los operadores. «No podemos

seguir vendiendo cruceros así -afirma Emiliano González, director general de MSC España-

una cena para dos personas en Madrid o Barcelona es más cara que una noche de crucero»916.

No obstante, la proliferación de las ofertas de «última hora», incluso en época de alta

temporada, parece imparable, a la vez que la «venta por catálogo», es decir, sobre la base de

las tarifas oficiales, se está convirtiendo en una verdadera excepción. Esta situación de

aguerrida competencia es el resultado de dos procesos opuestos. Ante todo, refleja el afán de

las navieras de contrarrestar el impacto de la crisis y tratar de compensar la pérdida del poder

adquisitivo de la demanda española. Los datos que a este propósito proporciona el Instituto de

Estudios Turísticos son muy elocuentes. El gasto turístico de los españoles ha descendido

915 Véase el breve artículo dedicado al International Cruise Summit, una reunión sectorial dedicada a la industria
de los cruceros que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2012, y titulado «El sector reconoce que los cruceros han
entrado en una peligrosa espiral de descuentos», Hosteltur, edición digital, 27 de octubre de 2012.
916 Ibídem.
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imparablemente desde 2008 (gráfico 6.80). En los viajes al extranjero, por ejemplo, el

consumo medio por persona y día en 2011 fue de 78,4€, casi el 18% menos de lo que ocurría

en 2008. Este proceso obviamente se ha hecho sentir en el ámbito del turismo emisor,

perjudicando la productividad de sus empresas. Cierres y quiebras se han sucedido desde el

comienzo de la crisis, empezando con la agencia virtual Terminal A en 2009, y terminando

con el caso más emblemático del grupo Orizonia en febrero de 2013, pero sin olvidar la

desaparición de Marsans, y de la mayorista especializada en destinos turísticos lejanos

Nobeltours917.

Gráfico 6.80 Evolución del gasto turístico de los españoles en el extranjero
Consumo medio por persona y día (2008-2011)*

* Importe real calculado en base a la variación del IPC en España (base 2011)

Fuente: elaboración sobre datos de Movimientos turísticos de los españoles (Familitur), eds. 2009-2011

Por otra parte, el deterioro de la capacidad de compra también podría ser la causa de los

cambios que se aprecian en las preferencias de los cruceristas españoles en cuanto al destino

de los viajes (gráfico 6.81). Mientras el Mediterráneo adquiere un peso cada vez más

predominante (más del 81% en 2011), en los últimos años no sólo ha disminuido la demanda

de cruceros por el Caribe (menos del 3% en 2011), sino que en la práctica han desaparecido

los viajes de incentivos a bordo de los buques de placer, un síntomas quizás de los recortes

generalizados que están llevando a cabo las empresas.

917 «El declive de la turoperación española, paralelo a la caída del mercado emisor español», Hosteltur, ed.
digital de 19 de febrero de 2013.
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Gráfico 6.81 Distribución de la demanda española de cruceros según destino
Porcentajes (2009-2011)

Fuente: elaboración propia sobre datos de IRN-ECC (2009-2011)

Pero el descenso de los precios finales de venta también es consecuencia del excesivo

incremento de la oferta (gráfico 6.82). Al margen de las compañías extranjeras, la capacidad

conjunta de las entidades españolas en 2011 había ascendido a más de 15.000 camas diarias,

con un incremento medio anual del 23% desde 2001, casi 4 puntos porcentuales por encima

de la variación registrada en el lado de la demanda en el mismo transcurso. Asimismo,

también resulta llamativo que la expansión de la oferta haya continuado a pesar de la crisis

económica, lo que por otra parte pone de relieve el elevado grado de confianza empresarial

hacia el negocio de los cruceros. Sin embargo, tal y como refleja el mismo gráfico (6.82), el

2012 representa un año de inflexión también en el lado de la oferta, con una considerable

reducción tanto en capacidad de transporte como en número de barcos.
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Gráfico 6.82 Oferta de plazas de los operadores españoles de cruceros
Datos relativos al 30 de junio de los años 2001, 2008, 2011, 2012*

*Entre paréntesis, el número de barcos. La capacidad se expresa en base doble.

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Guía Berlitz (varias eds.)

Este hecho se debe por una parte a los reajustes hechos por Pullamntur e Ibero Cruceros (tal

y como se verá adelante). Y por otra parte, es el resultado del cese de operaciones de los tres

buques de Happy Cruises en septiembre de 2011. Un breve análisis de la andadura de ésta

última compañía podría aportar otras claves para la comprensión de la situación actual. Happy

Cruises (anteriormente Quail Cruises) pertenecía al grupo empresarial turístico español Quail

Travel Group, que se había constituido como sociedad anónima a finales de 2007,

estableciendo su sede central en Madrid918. En palabras de Fernando Mayordomo, el estreno

de la nueva marca se produjo cuando el mercado nacional no sólo estaba en «pleno auge»,

sino que «demanda[ba] una compañía netamente española de cruceros»919. Si la primera parte

de la reflexión del entonces director comercial de Quail Cruises es irrefutable, mucho menos

parece ser la segunda. Bien es cierto que el crucero en España iba a «toda máquina», como

titulaba un reportaje de la revista Savia, y otra prueba de ello era el gran interés que

mostraban las compañías extranjeras por nuestro mercado emisor920. A finales de 2006, Royal

Caribbean había llevado a cabo la compra del tour operador Pullmantur, que incluía la

adquisición del 100% de su división de cruceros y sus cinco buques. Lo más significativo de

este suceso, que es otro ejemplo del grado de globalización que estaba alcanzando el negocio

crucerista, reside en que la primera operación de crecimiento externo del grupo

918 Sobre Quail/Happy Cruises, Paniagua (2013), pp. 67-71.
919 Cruises News. Publicación de la industria naval, nº 5, junio 2008,  pp. 68-70.
920 «A toda máquina. Los cruceros, un motor de la industria», en Savia. Revista de economía y gestión de viajes,
nº 47, ed. mayo de 2007, pp. 44-47.
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norteamericano hacia Europa se materializó con la compra de una empresa española. En el

informe anual de 2006 de Royal Caribbean Ltd, se explica la razón principal que impulsó esta

operación:

The acquisition of Pullmantur gives a real boost to our strategic ambitions in Europe,
making us the largest operator in Spain and Portugal, one of the fastest-growing market
regions in Europe. This is Royal Caribbean’s first wholly owned European brand, and we
look forward to growing Pullmantur to its full potential (…). Our strategic growth plan is
truly global. We continue to increase our presence in Europe, a key focus of the
company921.

La respuesta de su gran competidor, Carnival Corporation, no se hizo esperar. A principios

de 2007, el grupo estadounidense promovió la creación de Ibero Cruceros, mediante una

participación del 75% del capital de esta joint-venture. Por su parte, el tour operador Orizonia

aportó el restante 25%, incluyendo los dos buques que hasta entonces habían integrado la

flota de Iberojet Cruceros922. La apuesta de Carnival podría en parte extrañar, teniendo en

cuenta que una de sus marcas -Costa Cruceros- tenía una presencia más que consolidada en

España. Pero el rápido y elevado crecimiento del mercado nacional representaban un gran

aliciente para el «gigante» norteamericano, y justificaba la formación de otra compañía

«centrada enteramente» en España:

Spain is another region primed for expansion and though our Costa Cruises brand
already has a strong presence there, we believe huge potential for expansion exists as it
is one of the fastest-growing areas of the European vacation industry923.

Por lo tanto, volviendo a la reflexión del ex director comercial de Quail/Happy Cruises, antes

de la formación de esta entidad, ya había dos empresas españolas en el lado de la oferta, o

mejor dicho tres, si a éstas añadimos Vision Cruises, otra compañía que había emprendido su

actividad en abril de 2007, estableciendo su primer puerto base en Alicante924. Y más aún:

todas éstas se encontraban en el mismo segmento de mercado donde finalmente se posicionó

la nueva marca Quail/Happy Cruises, encontrando por ello una aguerrida competencia.

El gráfico siguiente (6.83) pretende representar de forma esquemática la segmentación del

mercado de los cruceros, de acuerdo con la clasificación mayoritariamente aceptada hoy en

921 Royal Caribbean Cruises Ltd. (2006), p. 2.
922 Las dos unidades eran el Grand Voyageur y el Grand Mistral; cfr. Carnival Corporation & Plc (2007), p. 27.
923 Carnival Corporation & Plc (2006), p. 3. A este propósito, véase también el texto de una entrevista al
presidente del grupo Carnival, Micky Arison, en Savia. Revista de economía y gestión de viajes, nº 54, ed. enero
de 2008, pp. 12-15. Paniagua (2013), p. 53, también destaca que con estas operaciones Royal y Carnival
«obtenían un canal de comercialización privilegiado para sus productos sin crear una red de agencias; mejoraban
la base europea de su negocio en un momento en el que el mercado emisor americano se había ralentizado;
ambas mejoraban sus ventas en euros, no en dólares, lo que suponía otra ventaja para sus cuentas de explotación,
y además alimentaban el crecimiento de las nuevas joint venture con las unidades más veteranas de su propia
flota, en muchos casos ya obsoletas para mercados maduros como el norteamericano».
924 Cruises News. Publicación de la industria naval, nº 2, abril-junio 2007, pp. 68-70, entrevista al presidente de
Vision Cruises, Santiago Labrador.
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día por los analistas del sector. Como puede observarse, este mercado se estructura alrededor

de tres segmentos: Luxury, Premium y Standard, cuyos principales rasgos diferenciadores se

anotan en la parte inferior de la figura, según las indicaciones de la Guía Berlitz925. De todo

ello, se desprende que cada segmento tiene una estrecha relación no sólo con las

características del producto ofrecido, sino con el poder adquisitivo de la clientela a la que se

dirige. Por ejemplo, las marcas que se sitúan en la cúspide de la pirámide (luxury) se

distinguen por un «alto estilo de lujo» y la «exclusividad del ambiente» a bordo de sus yates,

orientando sus cruceros hacia las capas más elevadas de la demanda926. Por el contrario, las

empresas posicionadas en la parte inferior (standard) buscan la captación de un mercado que

si bien más amplio, se caracteriza por su menor capacidad de compra, y por ende muy

sensible a cualquier variación de los precios de venta.

Gráfico 6.83 Segmentación del sector de los cruceros

Fuente: elaboración propia sobre la información de la Guía Berlitz (eds. 2008-2010)

Pues bien, desde sus comienzos se hizo evidente que éste último iba a ser el patrón de

conducta de Quail/Happy Cruises. Su primer producto reproducía todos los ingredientes del

925 Obviamente hay diversas variantes de este modelo. La propia Guía Berlitz, en la edición de 2008 añadía el
segmento exclusive, situándolo por encima del luxury; no obstante, la misma revista en la edición de 2010 volvía
a la tradicional clasificación que se muestra en el gráfico 6.83. La OMT, por su parte, en los informes ya citados
de Manuel Butler de 2008 y 2010, reparte la clase standard en dos segmentos: en la parte inferior de la pirámide
se sitúa el Budget, y por encima de éste el Contemporary.
926 OMT (2010), p. 66.
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modelo que había propiciado la popularización del crucerismo en España: viaje semanal de 7

noches por el Mediterráneo Occidental; precios asequibles; tripulación de habla hispana, flete

de un viejo buque, e incluso el régimen alimenticio todo incluido. Desde esta perspectiva, por

lo tanto, el crucero Tesoros del Mediterráneo (figura 6.84) de poco o nada se diferenciaba de

los viajes del Bolero de la SCL, del Brisas del Mediterráneo de Pullmantur, o incluso de los

cruceros semanales del Flamenco/New Flamenco, el barco fletado por el touroperador

Travelplan entre los años 2003-2007.

Figura 6.84 Itinerario del crucero Tesoros del Mediterráneo de Quail Cruises (2008)

Fuente: http://www.iriatravel.com

A todo ello hay que añadir que el Pacific, el barco elegido por Quail Cruises en su primera

temporada -y que anteriormente había operado por Pullmantur- ya no era el célebre Pacific

Princess que había fascinado a los millones de espectadores de la famosa serie The Love Boat

(Vacaciones en el mar). El buque sufrió «diversas» averías que acabaron por alterar la

«realidad inolvidable» que se prometía en los anuncios promocionales927. Finalmente, sólo

aportó el 2% de la cuota del mercado español en el primer ejercicio (unos 10.000 pasajeros),

frente al 60% que sumaron Pullmantur e Ibero Cruceros (gráfico 6.85). Un resultado muy por

debajo de las expectativas planteadas por los directivos de Quail Cruises a principios de año,

quienes habían estimado una participación de unos 45.000 pasajeros928.

927 Cfr. el video Tesoros del Mediterráneo de Quail Cruises http://www.youtube.com/wtch?v=JOJNsOCi7UM
928 Esta última información en Paniagua (2013), p. 67. Por otra parte, los inconvenientes de Pacific volvieron a
repetirse en 2009, año en el que la compañía tuvo que hacer frente incluso a un embargo del barco; Hosteltur,
ediciones digitales del 05 de marzo y 16 de julio de 2009.
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Gráfico 6.85 Distribución de la demanda española de cruceros según empresas
Porcentajes (2008)

Fuente: elaboración propia sobre datos de European Cruise Council, Annual Report 2010-2011, p. 39

Sin embargo, en los años siguientes, gracias a la incorporaciones de otras unidades y el

consecuente aumentó en la oferta de plazas, se consiguió una mejor respuesta del público,

llegando a convertirse en el tercer operador en España por número de pasajeros en 2010,

incluso por delante de MSC y Costa Cruceros929. La oportunidad de contar con dos buques -e

incluso tres en 2011- permitió abrir nuevos destinos y con ello abarcar nuevos productos. En

2010, bajo la nueva marca de Happy Cruises, la compañía operó en dos diferentes rutas del

Mare Nostrum. Así que, mientras el Ocean Pearl ofrecía el viaje de 7 noches por el área

occidental desde el puerto base en Valencia, el buque Gemini seguía el programa clásico del

crucero semanal abierto entre Venecia y Atenas. Además, este último barco se trasladó al

Caribe a finales de 2010, y a partir de mayo de 2011 se posicionó en el Norte de Europa.

Pero el aumento de clientela no siempre es sinónimo de beneficios, sobre todo cuando el

primer objetivo se persigue a través de una política tarifaria muy agresiva, que supone la

venta del producto a precios irrisorios (figura 6.86). Tarifas promocionales desde 699€ por

persona en los cruceros por el Caribe (incluyendo vuelos desde España y hasta un televisor de

regalo), o desde 238 euros por un crucero desde Valencia o Barcelona en 2011 (más de 100

euros menos que la tarifa mínima ofrecida en 2009), son sólo algunos ejemplos del rumbo que

siguió Happy Cruises en los últimos meses de su actividad.

929 IRN-ECC (2011), p. 10.
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Figura 6.86 Anuncios promocionales de cruceros de Happy Cruise (2010-2011)

Fuente: http://crucerosyofertas.blogspot.com.es; La Vanguardia, 24 de mayo de 2011

El 23 de septiembre de 2011, en un breve comunicado interno enviado a las agencias de

viajes, la compañía de los cruceros felices anunció la suspensión de las salidas de sus tres

barcos por «problemas operativos», lo que significaba el cese definitivo de las operaciones930.

Pero en cualquier caso, el desenlace de Quail/Happy Cruises no fue un hecho aislado. Al

margen de algunas medidas de dudosa viabilidad que tomaron sus directivos -como por

ejemplo la incorporación de un tercer buque sólo unos meses antes de suspender la actividad-

su desaparición debe de interpretarse como una muestra de las dificultades que están

atravesando los operadores crucerísticos en el mercado español. De hecho, tampoco

Pullmantur e Ibero Cruceros parecen librarse de esta tendencia. Ante el «deterioro» de sus

negocios, los respectivos grupos de pertenencia se han visto obligados a tomar varias y

significativas medidas, lo que conlleva un evidente cambio de estrategia. En primer lugar,

según se desprende de los informes anuales del último ejercicio, Royal Caribbean Cruises y

Carnival Corporation han tenido que efectuar una provisión de casi 414 millones de dólares

930 Nexotur, ediciones online del 27, 28 y 30 de septiembre de 2011; Hosteltur, ediciones online del 24 y 26 de
septiembre de 2011. En mayo de 2012, la Consejería de Economía y Hacienda de la Com. de Madrid, revocó el
título-licencia a Quail Travel Group, tres meses después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid
declarara al grupo turístico en concurso voluntario de acreedores; Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
22 de mayo de 2012, p. 3; BOE, nº 42, 18 de febrero de 2012, p. 7069; Nexotur, edición online del 29 de mayo
de 2012.
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en el caso de Pullamntur, y de 173 millones de dólares para Ibero Cruceros931. Y con

referencia a esta última entidad, a finales de 2012 se hizo también pública la decisión de llevar

a cabo la «integración» de su estructura operativa con la de Costa Cruceros, si bien

manteniendo la independencia de cada marca. A pesar de las proclamas del nuevo

departamento comercial, según el cual esta medida implica «una decidida estrategia de

crecimiento en España», quizás resulta más lógico y creíble deducir que la adopción del

«nuevo modelo» nazca más bien de la necesidad de reducir los costes y sanear las cuentas932.

En segundo lugar, tanto Royal como Carnival han procedido a un reajuste de las flotas de las

dos compañías de base española (figura 6.87).

Figura 6.87: Flotas de Ibero Cruceros y Pullmantur (2010-2013)*

Fuente: elaboración propia sobre informes anuales de Royal Caribbean y Carnival Corporation

* Los datos sobre la capacidad en base doble, relativa al 30 de junio de cada año, son de la Guía Berlitz

Desde finales de 2011, debido a la cesión del Grand Voyageur a Costa, la naviera Ibero

Cruceros cuenta con tres unidades y una capacidad de transporte diaria de poco más de 4.100

plazas. En cuanto a Pullmantur, los cambios han sido mucho más complejos. A mediados de

2012, su flota se componía de tres buques, dos menos de los que había terminado el ejercicio

931 Carnival Corporation & Plc (2012), pp. 8, 27, 28; Royal Caribbean Cruises Ltd. (2012), pp. 27, 47 y 69.
Sobre el «saneamiento» de Pullmantur véase un artículo de El País, edición digital del 4 de febrero de 2013, en
http://economia.elpais.com, y la edición digital de Hosteltur, 11 de febrero de 2013.
932 En este sentido también Paniagua (2013), p. 58. Unos fragmentos del comunicado y declaraciones de
Bernardo Echevarría, responsable comercial de ambas marcas, en Hosteltur, ed. digital del 20 de diciembre de
2012.
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del año anterior. Todo ello a razón del traspaso del Horizon a Croisières de France -la marca

de Royal Caribbean posicionada en el segmento standard del mercado francés- y del flete a

casco desnudo del Ocean Dream desde abril de 2012933. Y sólo gracias a la recién

incorporación del Monarch, que procede del mercado norteamericano, ha conseguido

recuperar su capacidad de transporte, pero prestando servicios con cuatro barcos.

Pero el cambio más significativo que se está produciendo en la gestión de las dos compañías

españolas radica en su proceso de internacionalización. Es ésta sin duda alguna la acción más

enérgica que han emprendido Royal Caribbean y Carnival ante la debilidad del mercado

emisor español, y que define la nueva estrategia de las dos corporaciones. Como se ha dicho

anteriormente, su entrada en España tuvo lugar en una época en la que el sector gozaba de una

óptima salud. La demanda nacional estaba en constante crecimiento, y parecía por sí sola

suficiente para garantizar una explotación rentable del negocio de Pullmantur e Ibero

Cruceros. Ambas compañías se habían afianzado como las «marcas líderes» del mercado, y el

«carácter español» de sus productos representaba a estas alturas no sólo su rasgo distintivo,

sino más aún su principal fortaleza frente a la competencia extranjera. Por este motivo, las

primeras medidas que se adoptaron a raíz de sus incorporaciones se dirigieron principalmente

a ampliar y mejorar la estructura de las respectivas flotas, pero sin alterar su principal

característica. Mientras que Carnival cedía el buque Celebration a Ibero Cruceros (junio de

2008), en Royal Caribbean optaron por reemplazar parte del viejo tonelaje de Pullmantur con

barcos de mayor tamaño, que procedían de las otras marcas del grupo (RCI y Celebrity)934.

Con esto se pretendía no sólo consolidar el negocio en el mercado español, sino dar comienzo

a un principio de expansión hacia Sudamérica, dentro de un contexto de crecimiento de la

propia actividad. Prueba de ello fue la decisión de los nuevos gestores de Pullmantur de

«posicionar en el mercado latinoamericano» el Pacific Dream, después de incorporar este

buque en mayo de 2009935. Y siempre ese año, el Grand Celebration navegó por las costa

brasileña, comercializando sus productos también bajo la nueva marca Ibero Cruzeiros936.

933 Royal Caribbean Cruises Ltd. (2011), p. 11.
934 Royal Caribbean Cruises Ltd. (2010), pp. 7-8, y European Cruise Council, Annual Report 2010-2011, p. 39.
Entre mayo de 2007 y noviembre de 2008, Pullmantur recibió el Zenith de Celebrity Cruise, y los buques
Empress of the Seas y Sovereign of the Seas de Royal Caribbean International, a la vez que los “pequeños”
buques Blue Moon y Blue Dream, anteriormente propiedad de la naviera española, pasaban a la nueva marca del
grupo, Azamara.
935 Traducción propia de un fragmento de Royal Caribbean Cruises Ltd. (2009), p. 7. El Pacific Dream fue
posteriormente rebautizado Horizon, recuperando el nombre que le dio Celebrity Cruises en 1990, cuando el
barco hizo su estreno.
936 Véase la edición digital del diario brasileño Jornal de Turismo, 26 de mayo de 2009,
http://www.jornaldeturismo.tur.br
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En todo caso, estos sucesos deben de contextualizarse en la estrategia de globalización que

persiguen las dos corporaciones estadounidenses por medio de sus distintas marcas. Dicho de

otra manera, a través de sus compañías españolas y gracias a la ampliación de las flotas de

éstas últimas, Royal y Carnival expandían el propio radio de acción hacia Sudamérica, sin que

esto implicara una menor actividad en el mercado emisor español. Pero desde entonces, la

situación ha variado considerablemente. Y con ella, el rumbo de las navieras españolas. La

distribución de sus cruceros en otros mercados se ha convertido en una verdadera necesidad,

ante la obligación de «reducir su dependencia» de la demanda nacional937. De hecho, tal y

como sentencian desde Miami, el mercado español «no remonta», y además, existe una «gran

incertidumbre sobre el tiempo de su recuperación»938. Por consiguiente, según añade Arturo

Paniagua,

nuestros operadores, que sólo hacia escasos meses seguían defendiendo el carácter
español de sus buques, comenzaron a buscar pasajeros en otros mercados (…), y ahora
destinan sus buques, algunas veces en exclusiva, a emisores distintos al español939.

La adopción de la nueva política ha implicado un cambio de operativa incluso en los cruceros

semanales por el Mediterráneo. Como prueba de ello, sirva el siguiente ejemplo. En la figura

6.88 aparece el itinerario para la temporada de 2013 del Brisas del Mediterráneo, que como

se señalo anteriormente, sigue siendo el producto estrella de Pullmantur.

Figura 6.88: Itinerario del crucero Brisas del Mediterráneo de Pullmantur (2013)

* Fuente: Pullmantur, Catálogo Cruceros 2013, p. 27

937 Royal Caribbean Cruises Ltd. (2012), pp. 41-42.
938 Ibídem.
939 Paniagua (2013), p. 52.
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Pues bien, hasta el año 2011, este itinerario circular sólo se componía de un puerto base

(Barcelona), mientras que en los demás puertos el buque transitaba para efectuar las

correspondientes escalas turísticas. En otras palabras, puesto que la comercialización de este

crucero se limitaba a un ámbito exclusivamente nacional (con la única excepción del mercado

portugués y sudamericano), todos los pasajeros iniciaban y terminaban su viaje en la Ciudad

Condal. Sin embargo, ante el «deterioro» de la «capacidad adquisitiva» del consumidor

español, especialmente perjudicado por la crisis económica y las consecuentes «medidas de

austeridad» y la obligación de captar clientes procedentes de otros ámbitos geográficos, la

nueva operativa de Pullmantur conlleva la inclusión de otros puertos bases940. En este

itinerario, por ejemplo, los pasajeros también embarcan y desembarcan en Civitavecchia o

Génova. De tal manera, el crucero “español” Brisas del Mediterraneo tambén se comercializa

como Brezze del Mediterráneo o Brises de la Méditerranée941, en función del mercado de

referencia (figura 6.89).

Figura 6.89: Itinerario del crucero Brezze del Mediterraneo o Brises de la Méditerranée
(2013)

Fuente: http://www.logitravel.it/crociere; http://www.logitravel.fr/croisieres

Desde esta perspectiva, por lo tanto, Pullmantur e Ibero Cruceros están empezando a

acercarse al modus operandi de las llamadas marcas globales, que se caracterizan por

diversificar su oferta dirigiéndose a un público de ámbito mundial. Sin embargo, el nuevo

camino emprendido por ambos operadores no se presenta nada fácil. De cara a los mercados

extranjeros, es lógico pensar que el «carácter nacional» de las compañías españolas ya no

representa una fortaleza, sino más bien una debilidad. Además, hay que tener en cuenta -y así

940 Traducción propia de un fragmento del informe de Royal Caribbean Cruises Ltd. (2012), pp. 41-42.
941 Se desconoce el motivo del porqué no se proporciona el servicio de embarque en el puerto francés de
Villefranche. Desde la sede de Madrid de Pullmantur no se ha facilitado ninguna información a este propósito.
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se ha tratado de explicar en los capítulos anteriores- que muchos de sus competidores llevan

décadas comercializando sus cruceros fuera de su ámbito nacional, lo que les ha garantizado

no sólo afianzarse en otros países, sino desarrollar una imagen de marca internacional. Es

éste, por ejemplo, el caso de Costa o MSC, que antes de ser compañías italianas, deben de

considerarse más bien como compañías paneuropeas. No en vano, no habría que olvidar que

a bordo del Costa Concordia, aquel trágico 12 de enero de 2012, viajaban pasajeros de 62

nacionalidades diferentes, y todos los puertos de su itinerario (Barcelona, Palma, Cagliari,

Palermo, Civitavecchia, Savona, Marsella) eran principio y fin del crucero942.

En definitiva, volviendo a la pregunta planteada a principios de este último apartado -¿fue el

2012 otro año exitoso para el negocio de los cruceros?- es evidente que la respuesta es más

bien negativa. Y más aún, a la luz de las razones expuestas, y en función de los indicadores

que se han utilizado, todo parece indicar que el crucerismo, si nos referimos al caso concreto

del mercado español, ha entrado en una espiral de crisis, que sólo la disminución generalizada

de los precios, el respaldo financiero de las dos poderosas corporaciones norteamericanas a la

empresas con base en España, y la tendencia a medir la situación del sector en términos de

pasajeros, han conseguido -por el momento- disimular.

942 Desde esta perspectiva, por lo tanto, decir que un crucero cerrado sólo tiene un puerto base -Esteve y García
(2012), p. 381- no es del todo correcto.
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CONCLUSIONES FINALES

Este último apartado, se ha concebido con el objetivo de trazar un balance final de la presente

investigación. Se tratará, por tanto, de aportar una visión conjunta de la evolución del

crucerismo, aunque por ello se hace inevitable reincidir en algunos aspectos y cuestiones que

se han tratado anteriormente, pero que se consideran clave para la comprensión global del

objeto de estudio. A este fin, se ha elaborado el cuadro I, que pretende reproducir una

periodización histórica de la actividad crucerística. Como puede observarse en la página

siguiente, se delinean cuatro grandes etapas, cuyos puntos de ruptura son los dos conflictos

mundiales y la crisis del transporte marítimo en la década de 1970. De cada fase se aportan

los rasgos específicos del crucerismo español, en la doble vertiente receptiva y emisora. A

continuación, se anotan las principales características que asume el fenómeno crucerístico

fuera del marco territorial de este estudio y, por último, se destacan aquellos aspectos

turísticos o del transporte marítimo que influyeron en el proceso evolutivo.

De acuerdo con este enfoque, cabe reiterar que el crucero nace a mediados del siglo XIX

como una actividad propia del negocio naviero. En la base de este suceso, está la profunda

transformación que supuso la expansión de la tecnología del vapor en el transporte marítimo,

esto es: la mejora del medio de transporte; la formación de compañías navieras con nuevas

estrategias empresariales; el establecimiento de líneas regulares, y el gradual surgimiento del

tráfico de pasaje como un mercado específico. A lo largo de la primera etapa, el crucerismo se

configura en España como una práctica de carácter excursionista, que no incluía por tanto la

pernoctación a bordo del barco o en el destino, y que solía llevarse a cabo los fines de semana

o los días festivos. En otras palabras, el crucero nace en España como una breve escapada

hacia una localidad cercana, con el fin de visitar algún lugar de interés turístico, o en

alternativa, para asistir a un determinado acontecimiento. En línea general, las excursiones

obtuvieron una óptima respuesta del público, que incluso llegó a ser masiva en algunas

ocasiones. Por el contrario, como las fuentes nos indican, los viajes de larga duración no

llegaron a materializarse por falta de clientela. Esta marcada diferencia no es contradictoria,

como podría parecer a primera vista. Bien es cierto que, en ambos casos, se trataba de viajar

por placer, pero no menos cierto es el hecho de que las dos modalidades son bien distintas, y

más aún si se aprecia desde la óptica de la demanda. Al aumentar la duración del viaje, éste se

convertía en una actividad mucho más selectiva, un verdadero lujo al alcance exclusivo de

quienes disponían, a la vez, de elevados ingresos y disponibilidad de tiempo. Por el contrario,
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estos factores no incidían -y no inciden- tan decisivamente a la hora de participar en una breve

travesía marítima.

Cuadro I Evolución histórica y periodización de la actividad crucerística
ETAPAS

HISTÓRICAS

PRINCIPALES RASGOS DEL  MERCADO RELACIONES Y EFECTOS EN

TURISMO Y TRANSPORTE

MARÍTIMO
ESPAÑA OTROS MERCADOS Y PAÍSES

1850-1914

Receptivo

 Inexistencia del tráfico crucerista

 Puesta en marcha de largos cruceros

elitistas

 Participación de las AAVV en labores

organizativas

 Elevada duración de las escalas

 Expansión navegación vapor

 Establecimiento líneas regulares

 Expansión tráfico de emigración

 Fluctuaciones en la demanda de

pasaje transoceánico

 Aparición de los transatlánticos

 Expansión del turismo de élite

 Implicación de entidades privadas en

materia turística en España (Ej.

Sindicatos de Iniciativas)

Emisor

 Difusión del modelo excursionista

 Fracaso de los viajes de larga

duración

 Carácter instructivo del

excursionismo catalán

1920-1939

Receptivo

 Reducción derechos portuarios

favorece incremento generalizado del

tráfico de cruceros

 Destaca la actividad especialmente en

Cádiz, Canarias, Barcelona, Palma de

Mallorca

 Difusión del booze cruise en EEUU

 Expansión mercado estadounidense

 Fomento generalizado en Europa

 Incremento actividad en Reino Unido

y Alemania en los años 1930

 Disminución generalizada del tiempo

de las escalas

 Difusión de los motores de

combustión interna

 Disminución y caída del tráfico de

emigración

 Creación del Patronato Nacional del

Turismo (España)

Emisor

 Labor comercial de las AAVV

 Primeros cruceros al extranjero de la

Trasatlántica

1946-1970s

Receptivo

 Reanudación del tráfico en 1950s

 Implicación de la Dirección General

de Turismo

 Reanudación en EEUU en 1950s

 Creación primeras naviera de cruceros

en los años 1960

 Expansión de la actividad en el área

del Caribe

 Estancamiento y declive del mercado

europeo en los años 1970s

 Reactivación de los flujos

emigratorios

 Competencia del transporte aéreo

 Declive del tráfico de emigración

 Desarrollo del turismo de masas

 Fin de las líneas transatlánticas

 Crisis generalizada del sector naviero

Emisor

 Iniciativas aisladas en los años 1950

de las navieras Trasatlántica, Ybarra,

Aznar y Elcano

 Amplia actividad de Aznar e Ybarra

en la década 1960s

 Participación de las AAVV en las

labores organizativas

 Respuesta favorable del público

 Predominio de los puertos de Bilbao y

Barcelona

1980s-actualidad

Receptivo

 Primeras inversiones en

infraestructuras portuarias

 Expansión generalizada del tráfico de

cruceros

 Liderazgo del puerto de Barcelona

 Expansión del mercado norteamericano

 Gradual renovación de la flota mundial de cruceros

 Empieza el fenómeno del gigantismo

 Reducción generalizada de la duración y precios de los viajes

 Cambio en la estructura empresarial: de la atomización a la concentración

 Crecimiento y consolidación de los grupos Carnival y Royal Caribbean

 Expansión del mercado europeo desde 1990s y del área del Mediterráneo

 Ingreso de los TTOO. en el negocio (Ej. Reino Unido y Alemania)

 Mundialización de la actividad crucerística

Emisor

 Fracaso de las iniciativas de la

Trasmediterránea

 Implicación de los TTOO. españoles

(Pullmantur, Travelplan, Iberojet)

 Entrada de Royal Caribbean y

Carnival en el mercado español

 Fuerte descenso de la demanda

interna en 2012

Fuente: elaboración propia
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Un caso aparte lo constituye el viaje a Egipto del buque Pelayo en 1869, el único crucero de

larga duración que se dio en España antes de los años veinte del siglo pasado. La clave del

éxito de esta iniciativa fue la extraordinaria repercusión que tuvo en su momento la

inauguración del Canal de Suez, un evento que por sí solo fue capaz de activar la

participación de la reducida clientela de la época. Por tanto, los afortunados pasajeros que

embarcaron en Barcelona aquel 29 de octubre de 1869, lo hicieron con el propósito de formar

parte de un momento histórico, como fue la apertura de la nueva vía de navegación, y por ello

aprovecharon la circunstancia del viaje organizado, y no viceversa. Para ser más precisos,

aquellos factores que hoy en día inciden en la decisión de realizar un crucero, como suelen ser

el itinerario, la oferta turística de los destinos a visitar, y más aún las características del barco,

no desempeñaron en esa circunstancia un papel decisivo.

Pero también cabe reiterar que, a lo largo de las primeras tres etapas, el crucerismo se

desarrolló en el ámbito del transporte marítimo como una actividad complementaria del

trafico regular de pasajeros de larga distancia, y aunque su importancia fue creciendo con el

paso del tiempo, mantuvo en todo caso una posición subordinada a éste último. El ejemplo

más patente se dio en el período de entreguerras mundiales. La primera época dorada del

crucerismo no fue sino la consecuencia de la coyuntura depresiva que experimentó el

transporte de línea en ese transcurso, a raíz de la drástica reducción del tráfico de pasaje de

tercera clase entre Europa y América. Las compañías se vieron obligadas a buscar un mercado

de sustitución, y algunas de ellas encontraron en el crucero una alternativa al amarre de los

barcos. Asimismo, esta política volvió a producirse a principios de los años sesenta, pero con

la agravante de la competencia del transporte aéreo. Y este vínculo de dependencia sólo se

rompió a finales de la década siguiente, cuando la crisis petrolífera aceleró el surgimiento de

un sector crucerístico diferenciado.

Una valoración aparte requiere la segunda etapa, habida cuenta de la fuerte expansión que

experimentó el negocio de los cruceros en las décadas de 1920 y1930. En un contexto de

crecimiento del turismo de élite, fue generalizándose la llegada de los cruceros extranjeros a

España, lo que constituía una situación del todo opuesta con respecto al pasado. Este nuevo

fenómeno se vio favorecido por la adopción de algunas medidas legales «favorecedoras del

desarrollo turístico», y principalmente del Real Decreto del 14 de mayo de 1923, que produjo

una decisiva reducción de los elevados derechos portuarios. A raíz de ello, varios puertos

españoles, tanto de la vertiente atlántica como mediterránea, consiguieron asentarse en las

rutas crucerísticas internacionales. Pero este cambio del marco legislativo no era sino el

reflejo de la mayor implicación del Estado en materia turística, y que tuvo su mejor expresión
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en la creación del Patronato Nacional del Turismo en 1928. En cuanto a la iniciativa

empresarial española de ese período, destaca únicamente la labor que desplegó la compañía

Trasatlántica, cuya incursión en el tráfico turístico se desarrolló en la doble modalidad: línea

regular y cruceros. Sin embargo, es importante subrayar que cualquier aproximación

interpretativa a la actividad turística, que emprendió la naviera barcelonesa en esos años, no

puede no tener en cuenta el carácter marcadamente personalista de sus proyectos, ya que

todos ellos giraron alrededor de la figura de su «poderoso» presidente, Joan Antoni Güell. En

efecto, sólo así pueden entenderse las cruceros elitistas a bordo del Reina María Cristina, que

aún revelándose como un completo fracaso económico, sirvieron al verdadero propósito de

reforzar la imagen del Conde de Güell, y favorecer su escalada a la presidencia del Patronato

Nacional del Turismo. Y siempre durante esta etapa, a medida que el crucerismo iba

adquiriendo una mayor difusión en España, se percibe también una significativa evolución

terminológica. Las expresiones viaje de recreo y viaje de placer, que hasta la fecha se habían

empleado para referirse a las expediciones marítimas con fines recreativos, cualesquiera que

fuera su duración y país de procedencia, empezaron a dejar paso a otras locuciones como

crucero de turismo, crucero turístico o simplemente a la palabra crucero. Asimismo, tanto en

las crónicas de prensa como en la documentación del Patronato Nacional del Turismo, fue

generalizándose la expresión buque de crucero en lugar de buque de recreo. Es evidente, por

tanto, que se había producido una cierta adaptación a un lenguaje típicamente anglosajón.

De este modo, el análisis histórico pone claramente de manifiesto la enorme influencia que ha

ejercido el mercado británico y sobre todo norteamericano en el proceso de evolución del

crucerismo. Por ejemplo, no es nada nuevo afirmar que la concepción moderna del crucero

nace en Estados Unidos en los años ochenta, y que su experiencia se ha trasladado

posteriormente a otras regiones del planeta. Del mismo modo, es bien sabido que siguen

marcándose allí las pautas y tendencias dominantes. No es infrecuente observar, por ejemplo,

que tanto Royal Caribbean Cruise como Carnival Corporation -los dos grandes grupos

multimarcas que dominan el sector de los cruceros- suelen renovar las flotas de algunas de sus

filiales europeas mediante la incorporación de los buques procedentes del mercado

norteamericano, una vez que estas unidades se consideran inadecuadas de cara a esa clientela.

Por este motivo, sí que parece más importante señalar que el predominio de Estados Unidos

en el sector crucerístico empezó en realidad a gestarse en los años inmediatamente posteriores

al primer conflicto mundial. Favorecidas por un acontecimiento del todo ajeno al sector, como

fue la entrada en vigor de la famosa Ley Seca, varias navieras europeas encontraron en

Estados Unidos el terreno propicio para el desarrollo de sus negocios. Con este empeño,
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optaron por establecer en los puertos estadounidenses la base operativa de algunos de sus

transatlánticos, y así emprender con creciente periodicidad no sólo los largos viajes elitistas,

sino también los breves “cruceros alcohólicos”, más conocidos como booze cruises. Y

siempre a este propósito, cabe añadir que, a mediados del siglo pasado, la importancia de los

cruceros estadounidenses trascendió en España los aspectos estrictamente turísticos y

económicos, para alcanzar incluso la esfera política. La correspondencia privada de Luis

Bolín, entonces presidente de la Dirección General de Turismo, es un irrefutable testimonio

de ello. De ésta se desprende, en especial, el uso propagandístico que se hizo de la llegada de

los buques procedentes de Nueva York.

En un contexto fuertemente propagandístico fueron desarrollándose, lógicamente, las

iniciativas que se dieron en España en ese transcurso. Al fin y al cabo, qué mejor pretexto

para ostentar los supuestos avances de la marina mercante española y la modernidad de sus

buques. Pero al margen de este aspecto, las fuentes archivísticas que se han manejado

desvelan la existencia en España de una actividad emisora muy considerable, y de la que,

salvo algunas referencias aisladas, la historiografía del turismo en España no ha mostrado

mucho interés. De hecho, por ejemplo, no parece nada despreciable la cifra de 450 cruceros,

correspondiente al número aproximado de iniciativas que se efectuaron a bordo de los buques

de la naviera Ybarra entre 1957 y 1976, y más aún teniendo en cuenta que la absoluta mayoría

se emprendieron desde puertos españoles, esencialmente los de Bilbao y Barcelona. Pero el

rasgo quizás más destacable de esta actividad reside en la respuesta del público, que en línea

general resultó ser muy favorable. En especial, y gracias a la información procedente de las

listas oficiales de pasajeros, es indudable el respaldo de público que recibieron los viajes de

placer que hizo el buque Monte Umbe a comienzos de los años sesenta. En varias ocasiones,

se llegó incluso a superar el 100% de la capacidad de acomodación del barco de la compañía

Aznar. Buena parte del mérito se debe a la labor organizativa, y ya no sólo promocional, de

las agencias de viajes. En España, las empresas de intermediación turística entraron en el

negocio crucerístico -mediante la fórmula del arrendamiento del barco- a mediados de la

década de 1950, es decir, con mucho retraso frente a otros países, donde su ingreso se

remonta a los albores del crucerismo. A raíz de este suceso, se generan importantes cambios

estructurales y de concepto, empezando por la mejor planificación de los itinerarios y la

reducción del tiempo de las escalas. En resumen, las agencias de viajes aportaron un mayor

grado de especialización y conocimiento del mercado turístico, lo que facilitó la elaboración

de un producto más ajustado a las exigencias de la demanda. Y de cara a esta necesidad, se

encuadran dos hechos que se producen en el lado de la oferta, en la primera mitad los años
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sesenta. El primero fue la aparición de un departamento de cruceros en el organigrama de la

compañía Ybarra, mientras que tres años después, en 1964, se constituye en Bilbao la

sociedad anónima Naviera de Cruceros, la primera entidad marítima española dedicada única

y exclusivamente a la navegación turística. Ambos sucesos, y en particular este último, dan

muestra de la creciente importancia que llegó a alcanzar este negocio a lo largo de ese

período.

La crisis de los años setenta sentó las bases de la moderna industria de los cruceros, y la

apertura de una nueva etapa. El transporte marítimo se vio inmerso en un proceso de

reestructuración, cuyo rasgo más dramático fue la quiebra de importantes compañías navieras.

En el ámbito del sector crucerístico, la crisis implicó ante todo una profunda modificación en

las estrategias empresariales, y el abandono de los modelos que habían regido hasta la fecha.

Prueba de ello fue el nuevo camino que emprendieron Carnival Cruise y Royal Caribbean.

Desde comienzos de los años ochenta, la política de ambas entidades se caracterizó

principalmente por promover un nuevo tipo de producto, en el que la oferta de ocio y recreo a

bordo de los barcos asumía una importancia crucial. Bajo el objetivo de atraer un público más

heterogéneo y sobre todo de menor capacidad adquisitiva, este proceder entrañaba la puesta

en servicio de nuevos buques de gran tonelaje, que permitieran, a la vez, incrementar la

capacidad de acomodación y ampliar la oferta de entretenimiento. El éxito del nuevo modelo

de crucerismo se refleja no sólo en los altos índices de ocupación que alcanzaron estas

empresas, muy por encima de la media del sector, sino más aún en el asombroso crecimiento

de sus respectivas flotas. Hacia el año 2001, los dos grupos ya sumaban más del 50% del total

de la oferta mundial de plazas de cruceros, frente al 8% que ostentaban aproximadamente en

1981. Este imponente aumento -que refleja el elevado grado de concentración empresarial que

ya por entonces distinguía la industria crucerística- fue en parte consecuencia de las primeras

operaciones de compra de algunas navieras con base en Europa, y respondía al objetivo

perseguido por ambas entidades de reforzar la propia posición en el mercado europeo. Éste

último, en efecto, ya había emprendido el camino hacia la recuperación. El renacer del

crucerismo en el viejo continente principia en el Reino Unido a finales de los años ochenta,

cuando la demanda registra el primer cambio de tendencia después de más de una década de

estancamiento. En cualquier caso, fue sólo a mediados de los noventa cuando se concreta un

verdadero proceso de popularización, en buena parte favorecido por la entrada en el negocio

de los touroperadores. Airtours y Thomson, entre otros, accedieron al mercado con buques de

calidad medio-baja, pero a precios asequibles para su amplia clientela. Uno de sus grandes

aciertos fue el de elaborar un único producto vacacional, combinando el viaje marítimo con el
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tradicional paquete turístico del vuelo chárter y la estancia en hotel. De esta política se

beneficiaron los puertos canarios y baleares, especialmente el de Palma de Mallorca, que llegó

a convertirse a finales del siglo pasado en el principal puerto base de los cruceros de estas

entidades. Y siempre en ese transcurso, se materializaba el imparable despegue del tráfico

crucerístico en el puerto de Barcelona. Son varias las causas que explican este último proceso,

tal como se comentó en las páginas anteriores. En este apartado de las conclusiones, sólo cabe

añadir que la acertada experiencia de Barcelona debería poner de manifiesto que las

inversiones en infraestructuras específicas para el tráfico turístico -y no sólo portuario- son

susceptibles de aportar resultados solamente si se combinan con una eficaz labor de

promoción en los mercados emisores, y todo ello en un ámbito de colaboración entre

administración local, entidades privadas y autoridad portuaria. Por otra parte, se podría

observar que el auge del turismo de cruceros en Barcelona, a finales del siglo pasado,

recuerda, en cierto sentido, lo ocurrido en la ciudad condal en la primera mitad de los años

treinta. Sin ánimo de equiparar dos momentos históricos tan distintos, resulta que el gran

impulso turístico se originó, en ambos casos, a raíz de la exitosa celebración de dos

importantes eventos: la Exposición Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992. Y,

además, es evidente que,  en ambas ocasiones, se consiguió no desperdiciar el valioso reclamo

turístico que suelen entrañar tales acontecimientos.

En cuanto al mercado emisor, el análisis se ha centrado en las iniciativas empresariales que se

han emprendido en España a lo largo de esta última etapa. Se considera que sus éxitos y

fracasos han influido de manera determinante en la evolución de la demanda española de

cruceros, ya que ésta, en efecto, no ha dejado de mostrar su particular predilección por un

producto típicamente nacional. Por este motivo, se estima que el tardío desarrollo de la

demanda interna tiene gran parte de su explicación en el vacío que se generó en el lado de la

oferta durante el último ventenio del siglo pasado, esto es, en el período que va desde la salida

del sector de las navieras Aznar e Ybarra hasta la entrada de Pullmantur y la Spanish Cruise

Line. Si bien es cierto que en ese transcurso se plasmó el proyecto de la Royal Hispania, no

menos lo fueron los muchos errores de gestión y estrategia que caracterizaron toda su

trayectoria, empezando por la elección del barco, y que a la postre provocaron el cierre de su

actividad. En especial, la filial de la compañía estatal Trasmediterránea se mostró incapaz de

aprovechar las condiciones favorables -internas y externas al sector- que se habían creado a

finales de siglo, no última la favorable coyuntura económica que vivía el país. Pero, al mismo

tiempo, no se puede poner en discusión la aportación de los operadores españoles a la difusión

del crucerismo en el mercado interno. Las cifras relativas al 2001 son elocuentes. En su
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primer año de actividad, los viejos buques Oceanic y Bolero transportaron más de 50.000

pasajeros españoles, lo que constituía más del 40% del total de la demanda interna.

Y a partir de entonces, la historia es bien conocida. A lo largo de una década, el crucerismo se

ha convertido también en España en un producto más de consumo de masas. En un clima de

verdadera euforia empresarial, se han sucedido otros proyectos de ámbito nacional:

Travelplan Cruise, Vision Cruises y Quail-Happy Cruises. Sin embargo, todas estas

iniciativas, y en especial la última, no han tardado en poner de manifiesto las enormes

dificultades que suelen encontrar los pequeños operadores en el llamado segmento stantard.

Pues es en esta parcela del mercado, donde más se resienten los efectos de la crisis

económica, y donde más difícil se hace competir con las grandes navieras globales, ya sea en

precios o bien en calidad de producto. Pero, en todo caso, las debilidades no se limitan a este

aspecto, ni al ámbito específico del mercado español. Es en realidad el sector crucerístico, en

general, el que empieza a mostrar los primeros indicios concretos de desaceleración, tal y

como se ha tratado de demostrar en el último capítulo de este trabajo. Es evidente, por

ejemplo, que el tan declamado crecimiento de la demanda de los últimos años haya sido, en

parte, el resultado de un descenso “forzoso” de los precios de venta, lo que ha provocado una

merma generalizada en la rentabilidad del negocio. Incluso las memorias anuales de los dos

poderosos grupos multimarcas parecen corroborar esta apreciación. En definitiva, pues, hay

varias señales que están anunciando un cambio de tendencia en la industria de los cruceros,

aunque es demasiado pronto para determinar cuál serán su alcance y duración.
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10. RECURSOS ON LINE

Autoridad Portuaria de Alicante: http://www.puertoalicante.com

Autoridad Portuaria de Baleares: http://www.portsdebalears.com

Autoridad Portuaria de Barcelona: http://www.portdebarcelona.cat/

Autoridad Portuaria de Valencia: http://www.valenciaport.com

Autorità Portuale di Roma: http://www.port-of-rome.org/

Autorità Portuale di Venezia: http://www.port.venice.it/it/crociere.html

Carnival Corporation & Plc: http://www.carnivalcorp.com

CLIA: http://www.cruising.org.

Costa Crociere: http://www.costacrociere.it

Costa Cruceros: http://www.costacruceros.com

Cruise Industry News: http://www.cruiseindustrynews.com

Cruise Line International Association Europe: http://www.europeancruisecouncil.com

Cruise Line International Association: http://www.cruising.org

Galeón.com: http://www.galeon.com/polosur/presencia8.htm

Gobierno de Canadá, Oficina de Estadísticas: http://www.statcan.gc.ca

Informa D&B: http://www.einforma.com

Iria Travel: http://www.iriatravel.com

Jambo Cruceros: http://crucerosyofertas.blogspot.com.es

Jornal de Turismo: http://www.jornaldeturismo.tur.br

Logitravel S.L. (agencia de viajes online): http://www.logitravel.com

Mediterranean Shipping Cruises: http://www.msccruceros.es, http://www.msccruises.com
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Oficina de Estadísticas del Gobierno de Canadá: http://www.statcan.gc.ca

PaperGreat: http:://www.papergreat.com

Passenger Shipping Association: http://www.the-psa.co.uk/

Puertos del Estado: http://www.puertos.es

RTVE, Archivo Histórico del NO-DO: http://www.rtve.es/filmoteca/no-do

Seabourn Cruise Line: http://www.seabourn.com

Steamship Historical Society of America: http://www.sshsa.org/about/index.html

TheBlueRiband: http://www.theblueriband.com

TheShipsList: http://www.theshipslist.com/Forms/EmigFromUK1815_1870.htm

Thomas Cook Group Plc: http://www.thomascookgroup.com

Trasmeship: http://www.trasmeships.es

Vintage and Browser: http://www.vintageadbrowser.com

Youtube: http://www.youtube.com








