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1.- INTRODUCCIÓN:  
Las décadas finales del siglo XIX y las primeros del XX se corresponden con la época conocida como 
la de la expansión colonial , protagonizada por las principales potencias mundiales como Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, EE.UU. y Japón. La política de ocupación de estos países no se 
limitó a aquellos territorios africanos o asiáticos que consideraban “tierra de nadie”, sino que alcanzó 
a muchos otros dominados por países que consideraban de segundo orden. 

España se vio afectada por esta ambición de las potencias coloniales, lo que, junto con los afanes 
independentistas de algunos territorios, provocó que tuviera que vivir en los últimos años del siglo 
XIX, guerras en sus colonias  que terminaron con la pérdida de todo lo que poseía en ultramar. 

Así España vio reducida su posición en la política internacional y entró a formar parte de las naciones 
“débiles” frente al grupo de naciones “fuertes” y en expansión. 

Aparte de los costes políticos interno e internacional, económico y social que tuvo este desastre, en el 
plano de la conciencia colectiva, toda esta pérdida provocó un gran trauma nacional  por el 
sentimiento de inferioridad y desmoralización que se vivió, y que se manifestó en todos los aspectos 
de la vida nacional, incluido el cultural. 

El desastre colonial se sumó a la mala situación interna del país con los graves problemas sociales, la 
crisis del turnismo tras la muerte de Canovas, la inquietud obrera y campesina, la irrupción de los 
nacionalismos y las ideologías marxista y anarquista, el terrorismo etc. Todo ello provocó un gran 
desconcierto ideológico y político que configuró la llamada Crisis del 98  con la que se abría un 
periodo de contestación política y cultural al sistema de la Restauración, considerado la causa de 
todo el desastre nacional. 
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2.- LA POLÍTICA COLONIAL DURANTE LA RESTAURACIÓN 
Las posesiones coloniales españolas en las últimas décadas del siglo XIX estaban constituidas por: 

• América : Las islas de Cuba y Puerto Rico (desde el siglo XV) 

• Áfríca : Ceuta, Melilla y diversos islotes en la costa marroquí (desde el siglo XVI), el norte de 
Marruecos (ocupado en 1859), Sidi Ifni (cabo en el sur de marruecos), el Sáhara occidental 
(ocupado en 1881), la isla de Fernando Poo y Rio Muni (en el golfo de Guinea) 

• Asia : Filipinas (desde el siglo XVI) 

• Oceanía : Los archipiélagos de Las Marianas, Las Carolinas y Las Palau (desde el siglo XVI). 

Cánovas, después de analizar el contexto internacional y comprobar con gran realismo las 
limitaciones de España, adoptó una política exterior muy prudente cuyas características principales 
fueron el recogimiento, el repliegue y la neutralidad , en un intento de evitar conflictos y 
complicaciones. 

En 1881 se inició una tímida ocupación de los territorios del Sahara occidental , unas tierras 
desérticas no reclamadas por nadie, con el envío de militares y el establecimiento de factorías 
pesqueras. 

La tranquilidad se alteró en 1885 cuando los alemanes intentaron ocupar los archipiélagos de las 
Carolinas y Palau  en el Pacífico, aduciendo que España no tenía allí autoridades ni presencia. La 
respuesta española fue por la vía diplomática demostrando su posesión desde el siglo XVI. Para 
evitar un conflicto bélico se llegó a un acuerdo en el que España conservaba su posesión pero 
reconocía a Alemania derechos de uso y pesqueros, y privilegios comerciales en la zona. A final de 
siglo se vendieron las islas a Alemania. 

En 1887, siendo presidente Sagasta, se firmó un acuerdo secreto con Italia para tener una política 
común en los asuntos mediterráneos. Pero no tuvo ninguna consecuencia y no fue renovado. 

Francia y España habían invadido Marruecos  en 1859 para frenar los continuos ataques que desde 
inicios del siglo XIX hacían los piratas berberiscos a los barcos en el mar de Alborán. En las últimas 
décadas del siglo la actitud española por Marruecos es apática y quedó fuera del reparto de África en 
la Conferencia de Berlín de 1885. Entre 1904 y 1912 se discutió internacionalmente su dominio y 
finalmente se reconoció a España y Francia un protectorado en Marruecos, controlando los españoles 
la zona norte. 

Pero donde surgieron los conflictos más serios fueron en Cuba y Filipinas . 

 

 

3.- LAS GUERRAS DE CUBA 

3.1.- La Guerra de los diez años (1868-1878) 
Coincidiendo con la revolución de 1868, en Cuba se produjo un levantamiento independentista 
conocido como el Grito de Yara.  Había sido iniciado por un grupo de hacendados a los que pronto se 
unieron miembros de la burguesía cubana. Al año siguiente redactaron su Constitución y proclamaron 
su independencia con la república cubana. La política de conciliación promovida desde España no 
tuvo éxito. Al tiempo, España rechazó la oferta de compra sobre la isla que hizo EE.UU. 
argumentando que así la libraba del conflicto. Se inició entonces una guerra entre los insurgentes y 
los españoles que se dilató hasta 1875. Los EE.UU. no cejaron en su intervención haciendo llegar 
armas y pertrechos a los independentistas, lo que provocó más de un conflicto con ellos. 

En 1875 Alfonso XII envió al general Martínez Campos  con 20.000 hombres que consiguió derrotar a 
los insurrectos. Comenzó posteriormente una política de negociaciones que culminó en 1878 con la 
firma de la Paz de Zanjón  en la que España acepta la abolición de la esclavitud, un indulto general y 
concede una forma de autogobierno a la isla. 
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3.2.- La Guerra chiquita (1879) 
En 1879 se produce un nuevo levantamiento que aunque tuvo amplia repercusión fue sofocado ese 
mismo año. 

3.3.- La Guerra de la independencia cubana (1895-18 98) 
En 1895 la isla cubana apenas tenía ya relaciones comerciales con España. El 92% de su principal 
producción (el azúcar) se vendía a EE.UU. y el dólar y la libra circulaban por la isla como única 
moneda para el pago de las exportaciones e importaciones. Por otro lado las reformas prometidas en 
la Paz de Zanjón o no llegaron o no contentaron a los isleños (doc.4). 

En este contexto el 24 de febrero de 1895 se produce un nuevo levantamiento independentista 
conocido como el Grito de Baire  liderados por José Martí  (doc.9). Los españoles enviaron de nuevo 
a Martínez Campos  para poner fin a los enfrentamientos, pero no lo consiguió y la guerra se dilató. 

Los EE.UU. asistían como espectadores al conflicto pero deseando intervenir para apoderarse de la 
isla. A principios de 1898 llegó a la bahía de La Habana el acorazado estadounidense Maine  con el 
objetivo (o pretexto) de proteger a los ciudadanos de EE.UU. que vivían en la isla (doc.11). La noche 
del 15 de febrero el buque explotó y, aunque no se pudo probar que hubiera sido un ataque español, 
y se sospecha que fue provocado por ellos mismos, los estadounidenses acusaron a España y le 
declararon la guerra. 

Con la intervención de EE.UU. la guerra ya no tuvo color frente al poderoso y novedoso armamento 
que poseían. Como resultado en agosto de 1898 España se rindió. 

 

 

4.- LA GUERRA HISPANO-ESTADOUNIDENSE. 
La guerra que EE.UU. consiguió iniciar con España con el asunto del Maine, no fue con el único 
propósito de apoderarse de Cuba, ya que también pretendían a otras posesiones españolas como 
Puerto Rico y Filipinas. Sus ambiciones económicas e imperialistas se centraban en el intento de 
controlar las rutas comerciales del mar Caribe y del Pacífico (doc.13). 

El desequilibrio militar entre EE.UU. y España era notorio tanto cuantitativa como cualitativamente 
(docs.2 y 3). Su poderío naval con cañones de largo alcance y buques de acero no podía compararse 
con los barcos de madera españoles. De esta forma la guerra fue un paseo para los estadounidenses 
que consiguieron destruir toda la flota española con solo dos enfrentamientos: 

• El 1 de Mayo de 1898 en la bahía de Manila (Filipinas) se produjo una batalla que en sólo una 
hora destruyó a todos los barcos españoles, sin que los americanos sufrieran ni un roce (doc.12). 

• El 3 de Julio en la Bahía de Santiago de Cuba los españoles resistieron cuatro horas para 
finalmente ser derrotados con 300 bajas, por sólo una de los americanos. 

España se rindió en agosto de 1898 y en diciembre se firmaba el Tratado de Paris  en el que España 
renunciaba a sus derechos sobre Cuba que pasaba a ser independiente bajo protección de EE.UU. y 
cedía a los estadounidenses la soberanía sobre Puerto Rico y las Islas Marianas. En virtud del mismo 
tratado se obligaba a España a venderle Filipinas por 20.000.000 de dólares (docs.10 y 8)). 

 

 

5.- CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA COLONIAL 
La pérdida colonial tuvo múltiples consecuencias  en la sociedad española considerándosela 
tradicionalmente la causa y centro de la crisis del 98, aunque veremos más adelante que esta crisis 
alcanzó muchos otros aspectos de la vida española, actuando el desastre colonial quizá como el 
factor que movió más conciencias para que se desencadenara. 
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Desde el punto de vista internacional  España se configuró definitivamente como una potencia de 
segundo orden. Sus intentos por posicionarse internacionalmente en el periodo de la Paz armada 
(finales del XIX), se plasmaron en sus conversaciones para unirse a la Triple Alianza (formada por 
Alemania, Austria-Hungría e Italia) pero Alemania rechazó su ingreso. Consolidar el reconocimiento 
internacional de derechos sobre los territorios africanos se convirtió en un objetivo difícil de alcanzar y 
que sólo se consiguió en 1912 tras muchas negociaciones y tensiones. 

Desde el punto de vista económico , la pérdida colonial afectó de forma grave a las industrias textiles 
catalanas que se quedaron sin materias primas baratas, y también a las industrias harineras 
castellanas, las vinateras andaluzas y las ferreteras vascas por la pérdida de los mercados de 
exportación. En el plano positivo hay que hacer constar la repatriación de capitales que buscaron su 
inversión en la península, y el incremento de producciones en España de todo aquello que se traía de 
las colonias como azúcar, algodón, tabaco etc. 

Desde el punto de vista social , fueron muchos los que perdieron la vida en las guerras coloniales, y 
también fueron muchos los enfrentamientos y disturbios por las llamadas a filas para combatir en 
ultramar (doc.7 y 12). 

Desde el punto de vista de la conciencia colectiva , el desastre colonial afectó profundamente a la 
sociedad española (doc.1, 5 y 6). Se había asistido a la liquidación total de un imperio que conoció los 
tiempos en los que “nunca se ponía el sol”. Se extendió un gran sentimiento de desmoralización, 
inferioridad y catastrofismo, que hundió definitivamente el ambiente de confianza que había creado la 
Restauración. Los españoles tomaron conciencia enseguida de que eran una nación pobre, atrasada, 
e insignificante caracterizada por el atraso económico, el desprecio internacional, la miseria 
campesina, el caciquismo, el terrorismo, y la ineficacia política. 

 

 

6.- LA CRISIS DEL 98 
La derrota frente a EE.UU. y la consiguiente pérdida colonial abrió un periodo de reflexión en amplios 
sectores de la sociedad española. Al triunfalismo y optimismo de los años de guerra sucedió un 
profundo pesimismo  que sacude a toda la clase política que se pregunta las causas del desastre. La 
crisis del 98  pone en quiebra el sistema de la Restauración, considerado en sí mismo como una 
causa de la catástrofe, recordemos que su gran valedor y protagonista, Cánovas, había sido 
asesinado en 1897. Fruto de la crisis, con el cambio de siglo se iniciará un periodo de inestabilidad 
política que se manifiesta por ejemplo en los 32 cambios en la presidencia del Gobierno hasta 1923. 

El desastre colonial es el detonante de una situación interna en el país que pone en entredicho y 
critica el sistema político de la restauración y sus actuaciones, el caciquismo, los nacionalismos, la 
inquietud obrera y campesina, la problemática social con sus desigualdades... 

El Regeneracionismo  es el movimiento que reúne el conjunto de manifestaciones ideológicas y 
culturales que nace de esta polémica, que busca la salida y propone soluciones para superar la crisis. 
Joaquín Costa  (1846-1911) es su figura más representativa entre otros políticos y personalidades 
relevantes como Antonio Maura y José Canalejas. El regeneracionismo pretendía modernizar política, 
económica y socialmente el país siguiendo el principio de la “revolución desde arriba ” aunque sus 
propuestas no fueron siempre claras y democráticas. Costa consideraba a la escuela el instrumento 
básico de transformación que comenzaba en la persona y la transmitía a la sociedad. El movimiento 
regeneracionista impregnó la actuación política española durante las dos primeras décadas del siglo 
XX logrando sus mayores logros en los campos económico y cultural. 

La Generación del 98  fue la máxima expresión cultural de este regeneracionismo, representada en la 
obra literaria de escritores como Azorín, Machado, Baroja, Ortega y Gasset, Ganivet, Unamuno, 
Maeztu, Valle Inclán, Blasco Ibáñez etc que conformaron una verdadera Edad de Oro  de la literatura 
española. En el contenido de sus obras plasmaron lo que llamaban “el problema de España” desde 
una perspectiva cercana al análisis de sus males internos: su definición como nación, sus señas de 
identidad nacional, el alejamiento entre la España real y la oficial, su atraso con respecto a Europa 
etc.  
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7.- CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos y documentos históricos 

Documento 1.- La opinión pública española ante la g uerra con EE UU (1898). 
Fragmento de un sermón del sacerdote Calpena en Mad rid 

“A España le está encomendado un destino providencial en la historia. El pueblo español es el 
campeón del cristianismo y su historia es la del soldado de la civilización cristiana. Hoy nos atacan 
bárbaros que no vienen desnudos ni envueltos en pieles de pantera [...] sino montados en grandes 
máquinas de vapor, armados con electricidad y disfrazados de europeos. Pero, como todas las 
tribus bárbaras, no tienen más ideal que la codicia ni más código que los desenfrenos de su 
voluntad. Quieren destronar a Dios y colocar en sus altares al dólar como ídolo universal." 

 
 

Documento 2.- Opinión de los militares sobre la gue rra con EE.UU. 
” La correspondencia militar”,  Madrid, 20 de abril de 1898 

“El entusiasmo era anoche indescriptible en los que visten el honroso uniforme militar, porque 
comprenden que la guerra, vencedores o vencidos, es la única solución que queda a España para 
poner a salvo su decoro. Mientras en los Estados Unidos temen la guerra, aquí era esperada con 
entusiasmo; mientras McKinley procede con la astucia del ladrón y la hipocresía del cobarde, aquí 
el jefe del gobierno [Sagasta] increpa a los yankees por su vileza y por sus infamias; mientras allí 
los soldados norteamericanos se sublevan, aquí los soldados españoles aparecen disciplinados y 
tranquilos, deseando que se les designe el puesto de mayor peligro en la lucha; allí se mira la 
bandera con desdén; la nuestra es aquí venerada con idolatría [...]. 
¡A la guerra, pues, con el gobierno que ha de aceptarla a la cabeza, y vitoreando con entusiasmo al 
ejército!“. 

 
 

Documento 3.- Opinión del PSOE sobre la guerra con EE.UU. 
” La lucha de clases”, Madrid, 9 de julio de 1898 

“Débil nuestra nación, fuerte y poderosísima su rival, el término de la contienda a nadie puede 
ofrecer dudas [...]. Pobre y empeñado nuestro país, con dificultad puede reunir los recursos más 
indispensables para hacer frente a las necesidades de la guerra; rica y desahogada la nación 
norteamericana, acumulará con relativa facilidad cuanto le sea preciso para vencernos y 
aplastarnos [...]. 
Por consiguiente, sostener que España debe seguir peleando con los Estados Unidos es una 
verdadera locura. Si fue falta gravísima llevarla a la guerra no realizando a tiempo lo que hubiera 
podido evitarla, es un crimen horrendo querer sacrificar vidas e intereses sin más objetivo que sufrir 
una serie de desastres y llegar a un estado de aniquilamiento en que se nos imponga la paz más 
depresiva [...]. 
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Documento 4.- “Los intereses en Cuba” 
Jose Martí en “Sección Constante”. 

“Los Estados Unidos desean una revisión de la tarifa española, en el sentido de que puedan enviar 
a Cuba mayor número de frutos, para que sea menor el pago que cada año hacen de sumas 
enormes a los cubanos; y España necesita, si ha de continuar aprovechándose de Cuba, cerrar la 
puerta a los frutos americanos, para poder colocar en la isla sus artículos de comercio, que no 
podrían, en libre o menos desigual competencia, rivalizar en Cuba con los productos de los Estados 
Unidos” 

 
 
 

Documento 5.- “España sin pulso”. Francisco Silvela  
Artículo aparecido en “El Tiempo” , 16 de agosto de 1898 

 
“Los actores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal; discurrirán 
sobre sus orígenes, su dosificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste 
atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: donde quiera que se ponga el 
tacto, no se encuentra el pulso.[...]. 
El efecto inevitable del menosprecio de un país respecto de su poder central es el mismo que en 
todos los cuerpos vivos produce la anemia y la decadencia de la fuerza. cerebral: primero, la 
atonía, y después, la disgregación y la muerte``[...]. 
Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que 
es más hondo, y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es  el total quebranto de los 
vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo 
europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y 
en nuestro daño la ejecute”. 

 
 
 

Documento 6.- La amargura de la derrota 
Publicado en “Los Lunes del Imparcial” 10 de Diciem bre de 1898 

 
Os han de quitar el in , 

para que seáis dependientes  
y el de, para que pendientes  

del amo quedéis al fin. 
Víctimas de usura ruin, 
ni dientes  os quedarán, 

porque hasta el di  os quitarán; 
y ya norteamericanos, 

de independientes  cubanos 
en entes  os dejarán. 

 
 
 

Documento 7.-  
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Documento 8.- 

 
 

Documento 9.- MANIFIESTO DE MONTECRISTI. 
 

“La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que 
se ganen, podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, 
imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los cubanos y los 
españoles la terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el cubano saluda en la muerte 
al español a quién la crueldad del ejército forzoso arrancó de sus casa y su terreno para venir a 
asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo ansia. Más que saludarlo en la muerte 
quisiera la Revolución acogerlo en vida, y la República será un tranquilo hogar para todos los 
españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la libertad y de los bienes que no 
habrían de encontrar aún por largo tiempo en la flaqueza, la apatía y los vicios políticos de sus país 
[…]”. 

 
(Montecristi, Santo Domingo, 25-111-1895) 
Firmado por José Martí y Máximo Gómez. 
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Documento 10.- Tratado de paz entre España y Estado s Unidos de América, 1898. 
 

“S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados 
Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas 
naciones…. Previa discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes artículos 
 
1º) España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha 
isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos… 
 
2º) España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su 
soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o 
Ladrones. 
 
3º) España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]los 
Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millone s de dólares dentro de los tres meses 
después del canje de ratificaciones del presente Tratado. 
 
4º) Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del 
presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías 
españolas, bajo las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos […]” 

 
 
 

Documento 11.- El acorazado Maine en la bahía de la  Habana 
en “La Ilustración Española y Americana”. 
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Documento 12.- Los últimos de Filipinas: La guarnic ión española de Baler se rindió a los 
independentistas el 2 de junio de 1899, después de 337 días de asedio. La 
guerra había terminado mucho antes.. 
 

 
 
 
 

Documento 13.- Ultimátum a España, Congreso de los EE.UU, 18 de abril de 1898 
 
“Considerando que las horribles condiciones que han existido en la isla de Cuba, tan próxima a 
nuestras costas, por más de tres años, condiciones que han ofendido el sentido moral del pueblo 
de los EE UU […], y que han culminado en la destrucción de un acorazado de los EE UU durante 
una visita amistosa al puerto de la Habana […], no pueden soportarse por más tiempo como lo 
afirma el presidente de los Estados Unidos en su mensaje de 11 de Abril de 1898, sobre el cual el 
Congreso ha sido invitado a pronunciarse. 
En consecuencia, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reunidos en 
Congreso han resuelto: 
 
Primero: que el pueblo de la isla de Cuba es, y tiene derecho a ser, libre e independiente. 
 
Segundo: que los Estados Unidos tienen el deber de pedir, y por tanto el Gobierno de los Estados 
Unidos pide, que el Gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno sobre la 
isla de Cuba y retire de Cuba y de las aguas cubanas sus fuerzas terrestres y navales [...]. 
 
Si a la hora del mediodía del sábado próximo, 23 de abril, no ha sido comunicada a este Gobierno 
por el de España una completa y satisfactoria respuesta a la Resolución, en tales términos que la 
paz de Cuba quede asegurada, el presidente procederá sin ulterior aviso a usar poder y 
autorización ordenados y conferidos a él, tan extensamente como sea necesario.” 
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