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6. LA CAÍDA DEL IMPERIO COLONIAL  
Y LA CRISIS DEL 98 

 
 
    La crisis del 98 representa el comienzo de la propia crisis del sistema de la 
Restauración. Mientras Europa vive un largo período de paz y de desarrollo 
económico, una España atrasada y aislada internacionalmente no va a ser 
capaz de contener el irresistible empuje del imperialismo norteamericano. A 
consecuencia de la pérdida de nuestras últimas colonias, España vivirá una de 
las más graves crisis de conciencia de su historia: la crisis del 98. 
 
    A) Causas del conflicto: la cuestión cubana 
 
    En 1895 se reprodujo en Cuba una insurrección bajo el denominado “grito de 
Baire”. Comenzaba así el levantamiento que le llevaría a su independencia en 
1898. Al tiempo, en Filipinas se producía también un movimiento emancipador. 
 
    Las causas que condujeron a esta situación fueron las siguientes: 
 
    El incumplimiento por parte de España de lo pactado en el Convenio de 
Zanjón de 1878 provocó el malestar de los cubanos ante la situación política, 
económica, financiera y tributaria de la isla. 
 
    La incapacidad económica española para absorber la producción de azúcar 
y otros productos cubanos, y para proveer a la isla de manufacturas. Los 
cubanos consideraban que el atraso económico de España respecto a otras 
potencias, como Estados Unidos, estaba impidiendo el desarrollo de la isla. 
 
    El gobierno español no había llevado bien el problema, pues no les había 
concedido un estatuto de autonomía a tiempo que contentara sus aspiraciones. 
 
    El nacionalismo popular cubano y filipino creció apoyado por los intereses de 
los Estados Unidos y por la dura represión realizada por el gobierno español. 
 
    B) La Guerra de Cuba (1895-98) 
 
    El levantamiento cubano fue dirigido por José Martí, quien, apoyado por los 
campesinos, sublevó, en 1895, la parte oriental de la isla. Tras fallar la inicial 
política de reconciliación, el gobierno y el ejército español aplicó una táctica de 
guerra total; creación de líneas fortificadas, destrucción de edificaciones… 
 
    La prolongación de las operaciones militares y la dureza de las mismas 
ocasionaron las protestas de los Estados Unidos. Estos se ofrecieron como 
mediadores en el conflicto hispano-cubano y pidieron la concesión de una 
amplia autonomía para la isla. España rechazó la oferta pero prometió que una 
vez acabada la guerra concedería a Cuba una relativa autonomía política. 
 
    El presidente norteamericano protestó ante el gobierno español por la dura 
actuación de nuestro ejército y llegó a proponer a la reina María Cristina la 
compra de la isla por 300 millones de dólares. Tanto la Reina como el gobierno 
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español se opusieron con rotundidad porque, aparte del deshonor, esto hubiera 
podido suponer la caída de la Monarquía y el establecimiento de la República. 
 
    Pero los Estados Unidos no cejaron en sus objetivos y, aprovechando la 
voladura accidental del acorazado Maine (buque de guerra americano anclado 
en el puerto de La Habana) el 25 de abril de 1898, declararon la guerra a 
España y exigieron la renuncia española a la soberanía sobre Cuba. 
 
    C) La Guerra contra Estados Unidos (1898) 
 
    Al estallar la guerra, en España se vivieron días de verdadero entusiasmo 
patriótico, alentado por los poderes públicos y por la prensa. Se hizo creer a la 
población en la posibilidad de ganar la guerra a Estados Unidos a pesar de su 
potencial industrial. En realidad, España no podía ganar ni estaba preparada 
para enfrentarse a los norteamericanos. 
 
    La guerra se desarrolló en dos escenarios muy distantes entre sí: el Pacífico 
(Filipinas) y el Atlántico (Cuba y Puerto Rico). El primer combate entre 
españoles y norteamericanos se produjo en las aguas del Pacífico. La 
desigualdad de fuerzas navales de los contendientes era manifiesta, pues los 
navíos de la flota española tenían el casco de madera y carecían de protección 
frente a los cruceros acorazados norteamericanos. La batalla naval de Cavite 
apenas duró tres horas; el día 1 de mayo la flota española fue aniquilada por la 
estadounidense en la bahía de Manila. 
 
    En el Atlántico se ordenó a la escuadra española que operaba en Canarias 
su traslado al caribe para proteger Puerto Rico y Cuba; pero, cuando repostaba 
carbón en Santiago de Cuba, quedó bloqueada por la estadounidense. Cuando 
el 3 de julio, la flota española se vio obligada a salir del puerto fue totalmente 
aniquilada. Poco después, las tropas norteamericanas entraban en Santiago de 
Cuba, San Juan de Puerto Rico y Manila. La guerra había terminado. 
 
    D) La Paz. El Tratado de París 
 
    En diciembre de 1898 se firmó, en territorio neutral, el Tratado de París, por 
el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, 
Filipinas y la isla de Guam a Estados Unidos. El resto de las posesiones 
españolas en el Pacífico –Islas Marianas, Palaos y Carolinas- fueron vendidas 
a Alemania el año siguiente por 25 millones de marcos. 
 
    E) Las Repercusiones del desastre: la crisis de l 98 
 
    Por el Tratado de París, España perdía los restos de su imperio colonial, 
forjado cuatro siglos antes, justo cuando las potencias europeas conquistaban 
el mundo. El impacto que produjo este acontecimiento, denominado “Desastre”, 
sumió a los españoles en una honda crisis de conciencia que afectó a toda la 
sociedad española. 
 
    El régimen de la Restauración se vio muy afectado por la guerra de Cuba y 
sus graves consecuencias políticas y sociales. 
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    La resolución de conflicto provocó el resentimiento de los militares hacia los 
políticos, puesto que el Ejército pensó que había sido utilizado y después 
abandonado por el Gobierno, haciéndole perder una guerra de la que los 
políticos eran los únicos culpables. 
 
    Creció en el pueblo un sentimiento antimilitarista debido a que los soldados 
para la Guerra de Cuba se reclutaron entre los más pobres, ya que los jóvenes 
de las clases altas evitaban ir a la guerra pagando una cantidad de dinero. Esta 
circunstancia hizo que las cuantiosas pérdidas humanas -muertos, heridos y 
mutilados- procedieran en su integridad de las clases bajas. 
 
    Como el movimiento obrero hizo campaña contra este reclutamiento injusto, 
provocó la antipatía de los militares hacia el pueblo y la organización obrera. 
 
    La mejor expresión de esta crisis fue la aparición de un vigoroso movimiento 
intelectual, el Regeneracionismo, que rechazaba el sistema político y social de 
la Restauración al considerarlo una lacra para el progreso de España. Entre 
sus representantes destacan Unamuno, Joaquín Costa y Ángel Ganivet  
 
 El Regeneracionismo tuvo una vertiente literaria, la Generación del 98, que dio 
impulsos a la vida intelectual y política en las primeras décadas del siglo XX. 
Esta Generación del 98, integrada por los escritores; Unamuno, Baroja, Azorín, 
Maeztu, Benavente y los Machado, hará suyo este afán regeneracionista y 
criticará los males y las secuelas de la oligarquía y el caciquismo. 
 
    Por tanto, tras el desastre del 98, en España el nuevo siglo XX se inició con 
grandes aspiraciones regeneracionistas. Sin embargo, las diferentes maneras 
de entender este proceso dividieron constantemente al país hasta conducirlo a 
la Guerra Civil de 1936-1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


