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0. INTRODUCCIÓN 

     La  crisis  final  de  la  Restauración
   

se  enmarca  entre  dos  fechas  emblemáticas:  el desastre de 1898 

y la caída de la monarquía en 1931. En este periodo destacan dos acontecimientos: la pérdida del imperio 

colonial y la crisis que trajo consigo tal acontecimiento que se calificó con el término de “desastre”. 

     Así, en un momento en el que las potencias europeas se encontraban inmersas en un proceso de 

colonización, España sufría precisamente la pérdida de los últimos vestigios de su imperio colonial. Lo cual 

no hizo sino poner de manifiesto algo que ya resultaba evidente: la pérdida definitiva de su protagonismo 

en la política mundial. 

 

1. GUERRA COLONIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

     En 1868 los movimientos autonomistas cubanos, siguiendo el ejemplo de   la vecina Norteamérica, 

terminarán con el estallido de la llamada “Guerra de los diez años” o “Guerra Larga”. Esta guerra duro 

una década (1868-1878), y se inició  con el  llamado “grito de Yara”, liderado por algunos propietarios 

criollos (blancos nacidos en la isla),  y contó rápidamente con el apoyo  popular al prometer el fin de la 

esclavitud en la isla .El levantamiento tenía su origen en el descontento criollo por la desastrosa situación 

de las explotaciones debido  a la crisis internacional. La región occidental y oriental tenían diferente 

situación económica. La región occidental era más desarrollada, tenía más esclavos, mayor producción y 

más facilidades de comercio que la zona oriental, lo que hacía que muchos hacendados orientales se 

arruinaran. Por otro lado, España imponía altos impuestos y tributos sin consultar con los habitantes de la 

isla, además de sostener un rígido control comercial que afectaba enormemente a la economía de la isla, ya 

que España imponía elevados aranceles al comercio exterior, lo que imposibilitaba a los cubanos acceder a 

determinados productos, como  la harina o los tejidos,  a precios más bajos, de lo cual se beneficiaba la 

burguesía textil catalana y los productores cerealistas del interior peninsular. España utilizaba los fondos 

extraídos de la isla para asuntos ajenos al interés cubano, como financiar grandes desembolsos 

armamentísticos (más de la tercera  parte del presupuesto nacional), desarrollar la colonia de Fernando Poo 

y otros. Estos gastos se hacían en un momento que se necesitaba un fuerte proyecto inversionista para 

modernizar la industria azucarera, lo cual empeoraba la situación de la colonia. Desde el punto de vista 

político España no permitía a los cubanos ocupar cargos públicos, les negaba el derecho de reunión como 

no fuera bajo la supervisión de un jefe militar, no existía la libertad de prensa y era ilegal formar partidos 

políticos. Y por último, desde el punto de vista social, existía una marcada división de clases, además de 

prejuicios raciales y la esclavitud, que además de ser cruel era un freno para el desarrollo económico de la 

isla, pues el desarrollo de la tecnología hacía imprescindible el uso de obreros cualificados 

    El conflicto se limitó a la zona oriental de la isla y consistió en el hostigamiento, mediante guerrillas, de 

las tropas españolas. Estas no estaban acostumbradas al clima tropical y no se sentían respaldadas por el 

gobierno español, más preocupado por los problemas políticos y bélicos de la península.  

   La guerra finalizó con la Paz de El Zanjón (1878) y costó a España 130.0000 vidas, aunque retuvo la isla 

en su poder 20 años más.  Tras la Paz de Zanjón (1878), los naturales de Cuba esperaban  de la 

Administración española una serie de reformas que les otorgasen los mismo derechos de representación 

política en las Cortes que los españoles de la Península, la participación en el gobierno de la isla, la libertad 

de comercio y la abolición de la esclavitud, que aún se practicaba con los negros que trabajaban en los 

ingenios o  fábricas de azúcar. 

 

      Sin  embargo,  el  retraso  o  incumplimiento  de  los  acuerdos  hizo  que  solo  un  año después, en 

1879 estallara la Guerra Chiquita que, aunque fue una rebelión aplastada por un ejército español muy 

superior al rebelde, ponía de manifiesto que la Paz de Zanjón no había hecho más que aplazar el problema 



2 
 

 

       Aunque desde 1878 se adoptaron medidas para alcanzar la normalización de las relaciones entre 

España y su colonia, como la asimilación de Cuba a la metrópolis (una provincia más con representación en 

el Parlamento), la abolición  -tardía- de la esclavitud(1888), el fomento de la inmigración española (entre 

1868 y 1894 llegaron más de 700.000 españoles , la mayoría gallegos) , y un ambiente que favoreció la 

aparición de dos partidos políticos(Unión Constitucional o Partido Conservador y Partido Liberal o 

Autonomista)  lo cierto es que el Gobierno  no introdujo reformas políticas de envergadura.   

     El Partido Autonomista, integrado en su mayoría por cubanos, pedía la autonomía para la isla, 

propugnaba un programa de reformas políticas y económicas sin llegar a la independencia y había 

conseguido una amplia representación en el Parlamento español ; y la Unión Constitucional, un partido 

españolista que contaba con una fuerte militancia de los peninsulares instalados en la isla, estaba formado 

por la oligarquía española latifundista, que obtenía jugosos beneficios de la venta de café, azúcar y tabaco, 

era partidario del proteccionismo y se negaba ferozmente a la autonomía, equivalente para él a separatismo. 

     El partido Liberal de Sagasta se mostró proclive a introducir mejoras en la isla, pero durante sus 

sucesivos mandatos solo llegó a concretar la abolición formal de la esclavitud, en 1888. La abolición de la 

esclavitud arruinó a los pequeños propietarios, que se vieron privados de la mano de obra para trabajar en 

sus plantaciones al no poder pagar los sueldos, por lo que su descontento con la metrópolis creció. No 

mejoró, tampoco, la situación de los antiguos esclavos que quedaron en el paro o tuvieron que trabajar por 

sueldos muy bajos, por lo que su descontento fue a mayor. Tenemos, así, un fuerte descontento entre las 

clases bajas.  

      En 1893 propuso a las Cortes la aprobación de un proyecto de reforma del estatuto colonial de Cuba, 

pero no prosperó debido a la fuerte presión de los intereses económicos españoles, que no estaban 

dispuestos a hacer ninguna concesión a la “Perla de las Antillas” que los pudiese vulnerar. 

 

      La ineficacia de la administración para introducir reformas en la colonia estimuló los deseos de 

emancipación y el independentismo fue ganando posiciones frente al autonomismo. En 1893, un 

intelectual, José Martí, fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo era la consecución de la 

independencia y de inmediato consiguió apoyo exterior, especialmente de EEUU. El independentismo 

aumentó rápidamente su base social   y contó con el respaldo de caudillos revolucionarios como Máximo 

Gómez, Antonio Maceo y Calixto García, que se habían distinguido en su lucha contra las tropas españolas 

en la  guerra de los Diez Años y se habían negado a aceptar los acuerdos de Zanjón 

 

      La tensión aumenta a raíz de la política comercial impuesta en la isla. En 1891 el gobierno español 

elevó las tarifas arancelarias para los productos importados a la isla que no procediesen de la Península 

(arancel Cánovas). Por aquel entonces, el principal cliente económico de Cuba era EEUU, que adquiría 

casi la totalidad de los dos grandes productos cubanos, el azúcar y el tabaco, mientras que esa potencia 

solo podía  exportar a Cuba productos con fuertes aranceles de entrada. En 1894, EEUU adquiría el 88,1% 

de las exportaciones cubanas, pero solo se beneficiaba del 32% de sus importaciones, que seguían 

procediendo mayoritariamente de España. El presidente norteamericano William Mckinley manifestó su 

protesta ante tal situación  y amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y el 

tabaco cubanos si el gobierno español no modificaba su política arancelaria en la isla. Las duras leyes 

arancelarias impuestas por el gobierno de Madrid convirtieron estos territorios en un "mercado cautivo" de 

los textiles catalanes o las harinas castellanas. Esta situación perjudicaba claramente a las islas antillanas 

que podían encontrar productos mejores y más baratos en los vecinos Estados Unidos. 

 

1.2. DESARROLLO DEL CONFLICTO 

     La situación descrita favoreció el estallido de una nueva sublevación independentista en Cuba en 

febrero de 1895, que dio inicio coincidiendo con el llamado Grito de Baire . La insurrección había sido 

planificada por el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, que proclamó la libertad de 

Cuba en el Manifiesto de Montecristi. 

     Tras su temprana muerte, en un enfrentamiento con  las tropas españolas, el mando de la insurrección 

fue asumido por Antonio Maceo y Máximo Gómez. Los rebeles lograron extenderse por la isla y a 

comienzos de 1896 llegaron a las proximidades de La Habana y la provincia de Pinar del Río, en el 

extremo occidental. 

    La respuesta española fue tratar de ahogar la sublevación lo antes posible, por temor a las posibles 

repercusiones internacionales y a una probable intervención de EEUU. Tanto Cánovas como Sagasta 
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manifestaron rotundamente su voluntad de agotar todos los recursos humanos y económicos en la defensa 

de la colonia. Se envió a la isla al general Martínez Campos que, tras aplicar una política negociadora y 

diplomática, recurrió, desde 1896, a una táctica de aplastamiento de la insurrección. 

 

    Ante el fracaso de Martínez Campos, asumió el mando el general Valeriano Weyler, militar con fama de 

enérgico. El nuevo capitán general llevó  a cabo una feroz guerra de desgaste basada en la superioridad 

militar española frente al dominio  del terreno de los cubanos, que recibían armamento y suministros de 

EEUU.  

   Con el propósito de acabar con los apoyos de los mambises procedió a concentrar a la población rural en 

zonas controladas por las tropas españolas  para aislarlos de los insurrectos y evitar que los apoyasen, y 

dividió la isla en compartimentos mediante largas líneas fortificadas, las trochas, que  incomunicaban a los 

grupos rebeldes y permitían ir reduciéndolos uno a uno. 

    Pero las nuevas estrategias no van a dar el resultado esperado. Por una parte,  la táctica de guerrilla 

empleada por los insurrectos impedía a las tropas españolas dominar la situación pese a ser su ejército más 

numeroso, se refleja en las elevadas bajas debidas a las enfermedades tropicales. Éstas (fiebre amarilla, 

cólera, paludismo) ocasionaron mayor número de muertos y heridos que los combates. Mal alimentados y 

pertrechados, sin ropa de muda ni la menor higiene, sometidos a marchas de 50 km diarios bajo el calor 

húmedo y sofocante del trópico, resistían en una guerra estancada y en la que ninguna de las partes 

tendría fácil la victoria.  Además,  la  economía  de  la  isla  se  resiente  notablemente,  al  destruirse  

las plantaciones, las vías férreas …            

     Por otra parte, los insurrectos cubanos, dirigidos militarmente por Máximo Gómez y Antonio Maceo, 

con escasos pertrechos militares y tropa menos numerosa, tenían la ventaja del apoyo de la población, el 

conocimiento del terreno y la adaptación al mismo. La mayor movilidad que les daba el uso preferente de 

la caballería les permitía atacar por sorpresa a los destacamentos españoles más pequeños y esquivar los 

grandes combates. Los españoles eran más y mejor armados, controlaron las ciudades hasta el final de la 

guerra, pero a la larga no podían imponerse a una población mayoritariamente hostil. 

    La dura actuación de Weyler con la población civil aumentó los deseos de independencia y alentó la 

campaña internacional de desprestigio contra España, dirigida por la prensa de EEUU que justificaba su 

injerencia en nombre, supuestamente, de la libertad y la democracia. Su interés por la isla se encontraba 

en motivos económicos y estratégicos, por eso, los norteamericanos, en proceso de expansión territorial, 

habían intentado comprar Cuba, sin éxito.    

    El gobierno de EEUU intervino pronto en este conflicto proporcionando material y armamento a los 

guerrilleros cubanos. El objetivo de esta ayuda no era la liberación de Cuba, como se proclamaba 

oficialmente,  sino el intento de obtener el dominio sobre la isla caribeña. Hacia 1850 el gobierno 

estadounidense ya se había ofrecido a comprar la isla a España por 100 millones de dólares. Más tarde, 

tras el final de la guerra de Secesión en 1865, los americanos iniciaron una expansión territorial con la 

compra de Alaska al gobierno ruso, la conclusión de la conquista del Oeste, la invasión de Texas 

venciendo al ejército mexicano, la ocupación del archipiélago de Midway en el Pacífico y la apertura de 

bases militares en Hawai  (Pearl Harbour) y Samoa.  

    Los motivos del gobierno estadounidense para expulsar a España de Cuba eran de carácter económico 

(apoderarse de los yacimientos mineros y las plantaciones azucareras) y de tipo geoestratégico. En este 

aspecto los norteamericanos deseaban afianzar  su dominio militar en el Caribe y Centroamérica, puesto 

que una Cuba española obstaculizaba los proyectos expansionistas de EEUU por los océanos Atlántico  y 

Pacífico (estaban interesados en iniciar la penetración hacia China con el propósito de controlar los 

intercambios  comerciales de este extenso país) que pronto iban a quedar unidos por el canal de Panamá 

(cuya construcción se había iniciado en 1881) 

    El presidente norteamericano William Mckinley volvió a intentar en 1896 la compra de la isla por 300 

millones de dólares, operación que fue rechazada por el gobierno de nuestro país. Después de frustrarse 

esta compraventa, el gobierno de Mckinley, que recibió fuertes presiones de la prensa norteamericana y 

que además buscaba un éxito internacional para frenar los avances electorales de sus opositores del 

Partido Demócrata, se decidió finalmente a aplicar la ley del más fuerte en política internacional 

 

     Cánovas comprendió entonces que había que solucionar el conflicto lo más rápidamente posible para 

evitar la intervención directa de USA, pero, de pronto, se quedó sin el apoyo de los liberales de Sagasta, 

que se declararon contrarios a la mano dura de Weyler y a favor de dar plena autonomía a Cuba. Para 

colmo de males, Cánovas será asesinado por un anarquista en Madrid. 
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     La muerte de Cánovas dio un giro completo a la situación. Sagasta subió al poder y destituyó a Weyler, 

de manera que en pocas semanas se perdió el control sobre los territorios que había dominado Weyler. Por 

otra parte, se aprobó un estatuto de autonomía para Cuba, que tendría parlamento y gobierno propio, pero 

siempre bajo la soberanía de España. Esto, más que calmar los ánimos independentistas, los avivó y la 

insurrección se hizo general en la isla.  

    Pero las reformas llegaron demasiado tarde, pues los independentistas, que contaban con el apoyo 

estadounidense, se negaron a aceptar el fin de las hostilidades que había sido declarado unilateralmente por 

el gobierno español. 

      La solución dialogada ya no era posible, sobre todo porque los intereses estadounidenses habían entrado 

en juego. El presidente Clevelan, quien había ayudado económicamente a los independentistas cubanos sin 

atreverse a enfrentarse directamente con España, fue sustituido por el republicano McKinley, partidario del 

enfrentamiento directo. 

 

 

     Paralelamente al conflicto cubano también se produjeron revoluciones armadas separatistas en  

Filipinas y Puerto Rico entre 1896  y 1897, otras dos de las escasas colonias que aún conservaba España. 

    La colonia del Pacífico había recibido una escasa inmigración española  y contaba con una débil 

presencia militar, que se veía reforzada por un importante contingente de misioneros de las principales 

órdenes religiosas. Los intereses económicos españoles eran mucho menores que en  

Cuba, pero se mantenían  por su producción de tabaco y por ser una puerta de intercambios comerciales 

con el continente asiático. 

    El independentismo fraguó en la formación de la Liga Filipina, fundada por José Rizal en 1892, y en la 

organización clandestina Katipunan. Ambas tuvieron el apoyo de una facción de la burguesía mestiza 

hispanoparlante y de grupos indígenas. La insurrección se extendió por la provincia de Manila y el capitán 

general Camilo García Polavieja llevó a cabo una política represiva, condenando a muerte a Rizal a finales 

de 1896. El nuevo gobierno liberal de 1897 nombró capitán general a Fernando Primo de Rivera, que 

promovió una negociación indirecta con los principales jefes de la insurrección, dando como resultado una 

pacificación momentánea del archipiélago. 

     En Puerto Rico (800.000 habitantes) había importantes cafetales y plantaciones azucareras cuyos 

propietarios, muchos de ellos catalanes y mallorquines, exportaban su producción a España(un tercio del 

total) a Cuba y a los mercados europeos. El principal partido puertorriqueño era el Partido Incondicional 

Español, que fue dirigido desde 1875 por el empresario y cacique ultraconservador vasco Pablo Ubarri. En 

cualquier caso, la actividad del movimiento insurreccional en Puerto Rico fue mínima. 

 

.     El conflicto hispano-norteamericano se inicia en febrero de 1898. Poco antes, Mckinley había 

enviado a Cuba un navío de guerra, llamado Maine, para proteger los intereses norteamericanos en la isla 

tras conocer los incidentes acaecidos en enero de 1898 en la redacción del periódico independentista 

cubano el Reconcentrado, cuyas oficinas en La Habana fueron asaltadas por un grupo de militares 

españoles en represalia por la publicación de un artículo insultante contra nuestro Ejército. Sin embargo,  

cuando se encontraba fondeando en la bahía de La Habana, el Maine estalló y se  hundió, muriendo 260 

miembros de su tripulación. Aunque las causas de de la explosión del barco eran desconocidas, el 

gobierno de EEUU acusó sin pruebas a los españoles  y envió un ultimátum amenazando con una 

declaración de guerra si nuestro Ejército no abandonaba inmediatamente la isla. Además, estos sucesos 

fueron aprovechados por los grandes periódicos norteamericanos  de Joseph Pulitzer y William Randolph 

Hearst, que era propietario de la agencia de noticias International News Service  y de una cadena de más 

de 40 periódicos entre los cuales se encontraba el New York American, para desatar una agresiva 

campaña de prensa antiespañola y reclamar la entrada en guerra con la única finalidad de vender más 

ejemplares. 

     Por su parte, todos los líderes políticos españoles, tanto del gobierno como de la oposición, eran 

plenamente conscientes de que una guerra contra EEUU era un disparate catastrófico y de que la derrota 

española era segura, pero nuestros gobernantes enfocaron la cuestión cubana como un problema interno 

cuyas repercusiones podían provocar graves tensiones y conflictos indeseables dentro de España. De un 

lado, el gobierno recibió fuertes presiones provenientes de los periódicos españoles que casi 

unánimemente, desde la prensa carlista hasta la republicanoizquierdista y con la única excepción de los 

periódicos socialistas y anarquistas, sostuvieron que una solución negociada equivalía a una traición y 

mantuvieron un tono delirantemente belicista, patriotero y antinorteamericano (por ejemplo, era frecuente 

que los periódicos utilizaran denominaciones despectivas como “tocineros yanquis” o que publicaran 
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caricaturas donde aparecía un apuesto torero español pegando una estocada a un cerco con los colores de 

la bandera norteamericana). De otro lado, los mandos del Ejército se mostraron intransigentes y 

amenazaron al gobierno negándose a retirarse de Cuba de “manera humillante y deshonrosa” sin presentar 

combate (la inconsciencia de algunos militares llegó al punto que el general Valeriano Weyler propuso un 

desembarco español para atacar las costas norteamericanas). Por el contrario, la mayoría de los mandos de 

la Marina española, como el almirante Pascual Cervera, no tenían dudas de la inevitabilidad del desastre. 

     En consecuencia, el gobierno careció de coraje para afrontar la impopularidad de la retirada de Cuba y 

prefirió entrar en guerra con EEUU, aún sabiendo que la victoria era imposible, por temor a que el 

abandono de Cuba sin luchar pudiera desencadenar un golpe militar que derrumbara el sistema liberal, una 

revolución popular que echara abajo la monarquía o tal vez incluso una guerra civil. 

    La guerra fue un paseo militar para EEUU, ya que los combates resultaron muy desiguales y la flota 

armada española quedó completamente destruida en dos únicos enfrentamientos navales. En la primera 

batalla, librada el 1 de mayo en Cavite en las aguas de la filipina bahía de Manila, ya quedó demostrada la 

superioridad total de la marina estadounidense, que logró destrozar en menos de una  hora a los buques 

españoles (cuyos proyectiles ni siquiera rozaron el casco de los acorazados norteamericanos).  La segunda 

derrota se consumó el 3 de julio en la bahía de Santiago de Cuba, donde nuestros barcos de madera se 

enfrentaron a buques con blindaje de acero y cañones de largo alcance con mayor calibre y velocidad de 

tiro; allí murieron 300 marinos españoles  y solo un soldado enemigo. Durante el conflicto bélico las 

tropas de EEUU conquistaron Puerto Rico, que sirvió de excelente base militar, y Filipinas, cuyo control 

también resultaba muy apetecible por los norteamericanos porque las máquinas de vapor que  impulsaban 

sus barcos necesitaban repostar carbón en algún puerto cada 14 días de navegación. En Filipinas un grupo 

resistió hasta 1899. 

    Una vez consumada la derrota, el gobierno español presidido por Sagasta inició las conversaciones 

diplomáticas con EEUU con el objetivo de negociar una rendición. A pesar de todo, todavía en agosto de 

1898, numerosos generales, como Valeriano Weyler, Ramón Blanco o Carlos O`Donnell, continuaban 

mostrándose favorables a proseguir la guerra aunque los norteamericanos pudieran ocupar las islas 

Canarias, Baleares y otros puertos peninsulares. Del mismo modo, los periódicos madrileños, 

completamente ajenos a la realidad de la situación, informaban con la mayor seriedad a sus lectores de los 

extravagantes inventos de un electricista llamado Daza, que afirmaba haber construido un fabuloso y 

mortífero cohete, denominado “tóxpiro”, gracias al cual sería posible bombardear las bases navales 

norteamericanas y vencer la guerra. 

    Finalmente, las negociaciones culminaron en diciembre de 1898 con la firma en París de un tratado de 

paz entre ambas naciones. Según el contenido de este acuerdo, España cedió a EEUU la isla de Puerto 

Rico (que actualmente continua siendo un “estado asociado” de EEUU), el archipiélago de Filipinas (que 

hasta 1946 no logró su independencia (y la isla de Guam en el océano Pacífico (que todavía pertenece hoy 

a EEUU). Por otra parte Cuba alcanzó en 1902 la independencia aunque, de hecho, quedó bajo 

“protección” estadounidense  hasta mediados de siglo XX. 

     Las  negociaciones  fueron  muy  duras  para  España,  ya  que  en  ellas  se  puso  de manifiesto la 

superioridad estadounidense. Así, aunque durante dichas negociaciones España intentó incluir numerosas 

enmiendas, al final no tuvo más remedio que aceptar todas y cada una de las imposiciones 

estadounidenses, ya que había perdido la guerra y era consciente de que el superior poderío 

armamentístico estadounidense podría poner en peligro otras posesiones españolas en Europa y África (las 

Canarias, las islas Baleares y las demás posesiones africanas en el norte de África y Guinea Ecuatorial). 

     El  tratado  fue  polémico  tanto  en  España  como  en  Estados  Unidos.  En España,  el tratado fue 

rechazado por las Cortes, pero ratificado por la Reina Regente, habilitada a tal efecto por una cláusula en 

la Constitución española. En Estados Unidos, muchos se oponían a un tratado en el que   en realidad se 

oficializaba   la sustitución de un imperio por otro y se violaban los principios más básicos de la 

Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el polémico tratado fue finalmente aprobado el 6 de 

febrero 1899 por 57 a 27 votos, tan sólo un voto más de la mayoría de dos tercios necesaria. 

     El tratado se firmó sin la presencia de los representantes de los territorios invadidos por  Estados  

Unidos,  lo  que  provocó  un gran descontento  entre  la  población de  esas  ex colonias, especialmente 

en el caso de Filipinas, que acabaría enfrentándose contra los Estados Unidos en la guerra Filipino-

Americana. 

    En  cualquier caso, el tratamiento que recibió el problema colonial por parte de los diferentes gobiernos 

españoles fue desafortunado, pues se negaron a ofrecer, con anticipación, proyectos de reforma 

autonómica para los territorios de ultramar que podrían haber impedido la aparición de los movimientos 
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armados independentista. Además, la irresponsable y obstinada decisión de llegar hasta la guerra con 

EEUU fue absurda, ya que España carecía de capacidad militar y fuerza económica para retener sus 

posesiones coloniales. Nuestro país perdió en este conflicto un total de 16 buques de guerra y gastó más 

de 426 millones de pesetas en material militar. 

 

2.  EL DESASTRE DEL 98 

2.1.  CONSECUENCIAS 

  La pérdida de las últimas colonias, como consecuencia del Tratado de París, supuso para España, en 

primer lugar, una consecuencia territorial, o sea, el fin del imperio colonial y la postergación, por tanto, en 

la política internacional, y, además, unas pérdidas humanas, con que se elevaron en más de 50.000 muertos 

y varios cientos de miles de heridos. 

     Pero  las  consecuencias  fueron  mucho  más  graves desde el punto de vista político y moral. A  

partir  de  esas  pérdidas,  la sociedad española y la clase política se sumieron en un estado de desencanto 

y frustración a la que se dio el nombre de “Desastre del 98”. Significó no solo la destrucción del mito del 

imperio español, sino la evidencia de que España había pasado a jugar un papel secundario en el contexto  

internacional.  Además,  la  prensa  extranjera  nos  presentará  a  España  como  una nación moribunda, 

con un ejército ineficaz, unos políticos incompetentes y un sistema político corrupto. 

     Desde el punto de vista político, esta visión de España cuajó en la opinión pública española, de tal 

manera que, aunque la Restauración se mantuvo como régimen, a partir de esta fecha comenzaría una 

serie de crisis sucesivas que conducirían a la dictadura de Primo de Rivera. El desgaste fue de ambos 

partidos, pero afectó esencialmente al liberal y a Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar la derrota. 

Con él desaparecieron la primera generación de dirigentes de la Restauración, que tuvo que ceder el 

terreno a los nuevos líderes.          

     La derrota militar supuso también un importante cambio en la mentalidad de los militares, que se 

inclinaron hacia posturas más autoritarias. Esto trajo consigo el retorno de la injerencia del ejército en la 

vida política, convencido de que la derrota había sido culpa de la ineficacia y la corrupción de los 

políticos y del parlamentarismo. En el seno del ejército fue tomando cuerpo un sentimiento corporativo y  

el convencimiento  de que los militares debían tener una mayor presencia y protagonismo en la vida 

política del país. Por eso los militares se asocian en corporaciones que reciben el nombre de Juntas para 

reivindicar reformas, presionar  para provocar la caída de los equipos de gobierno que no les satisfacen o 

para solucionar los conflictos que el gobierno no puede atajar (por ejemplo poner orden en la calle donde 

la conflictividad obrera es cada vez mayor). 

     Esta injerencia militar fue aumentando en las primeras décadas del siglo XX y culminó con el golpe de 

estado de Primo de Rivera  en 1932, que inauguró una dictadura de siete años, y en el protagonizado por el 

general Franco en 1936, que provocó una guerra civil y sumió a España en una dictadura militar de casi 

cuarenta años.     

   Por último, el reclutamiento para la Guerra de Cuba  afectó a los que no tenían recursos, ya que la 

incorporación a filas podía evitarse pagando una cantidad en metálico. Esta circunstancia, unida al 

espectáculo de la repatriación de soldados heridos y mutilados, incrementó el rechazo al ejército de las 

clases populares. El movimiento obrero hizo campaña contra este reclutamiento injusto, lo que provocó a 

su vez la animadversión de los  militares hacia el pueblo y las organizaciones obreras 

     

     En el ámbito económico no todo fue negativo. Las pérdidas, aunque inicialmente muy importantes al 

desaparecer para España los ingresos que proporcionaba la exportación de azúcar, café o tabaco, además 

de perder el mercado colonial para las manufacturas españolas, se vieron compensadas con otras 

actuaciones tales como las medidas con las que el ministro de Hacienda Fernández Villaverde puso en 

marcha para sanear la Hacienda pública
  
y la repatriación de capitales desde Cuba hacia la Península. 

 

     Por otro lado, el fracaso de la Revolución de 1868 había dejado una huella importante en los 

intelectuales progresistas, que consideraban que se había perdido una gran ocasión para modernizar el país. 

Éste era el sentimiento de un grupo de intelectuales reunidos en la Institución Libre de Enseñanza, creada 

en 1876, cuando muchos catedráticos abandonaron la universidad al no permitírseles la libertad de cátedra. 

La institución, que tenía entre sus filas a intelectuales de la talla de Francisco Giner de los Ríos  y estaba 

profundamente influida por el krausismo, fue una gran impulsora de la reforma de la educación en España.           

Algunos intelectuales formados en la Institución Libre de Enseñanza consideraban que la sociedad y la 

política españolas, en exceso influidas por la doctrina católica, no favorecían ni la modernización de la 



7 
 

cultura ni el desarrollo de la ciencia. Esa corriente, que hablaba con insistencia de la regeneración de 

España, acabo conociéndose como regeneracionismo. Su mayor exponente fue el aragonés Joaquín Costa, 

que no sólo era un prolífico escritor sino también el creador de instituciones sociales y económicas como la 

Liga Nacional de Productores y el inspirador de un partido político, la Unión Nacional, de carácter popular 

y muy crítico con la Restauración. 

     La crisis de 1898 agudizó la crítica regeneracionista, muy negativa hacia la historia de España, que 

denunciaba los defectos de la psicología colectiva, sostenía que existía una especie de “degeneración” de lo 

español y que era precisa la regeneración del país, enterrando las glorias pasadas, en palabras de Costa, 

había que “cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid”. Los regeneracionistas defendían la necesidad de 

mejorar la situación del campo  español y de  elevar el nivel educativo y cultural del país, como refleja el 

lema, también de Costa: “escuela y despensa”. En la década de 1890 empezó a producirse una renovación 

en la ciencia española con la introducción del positivismo, los adelantos de la medicina, la ciencia 

experimental y la sociología. 

    Asimismo, un grupo de literatos y pensadores, conocidos como la Generación del 98, intentaron analizar 

“el problema de España” en un sentido muy crítico y tono pesimista. Pensaban que tras la pérdida de los 

últimos restos del Imperio español había llegado el momento de una regeneración  moral, social y cultural 

del país. 

    Así, el “problema de España “ es puesto de manifiesto por los escritores de la Generación del 98, un 

grupo de intelectuales entre los que se encuentran figuras como Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín, 

Maeztú, Ganivet o Antonio Machado. 

    Todos ellos coinciden en su espíritu crítico, su inconformismo y la conciencia de que era necesario 

cambiar lo presente, relacionándose con el giro intelectual y mental que se da en el resto de Europa y que 

supone el paso del positivismo al existencialismo. Además, hay que reseñar que el espíritu crítico y el 

deseo de cambiar las cosas se extiende a la mayoría de la sociedad española: políticos, militares, clases 

medias y bajas. 

2.2. LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA 

          Con la derrota en Cuba se inicia una profunda crisis en España puesta de manifiesto por la llamada 

Generación del 98. A partir del 98 y durante los primeros años del Siglo XX comienza a hablarse y 

escribirse con gran profusión de los problemas de España: del problema político, del social, del militar, del 

religioso, del económico, del regionalista y, por encima de todos ellos e integrándolos a todos, del 

problema del ser de España. Hay, pues, una profunda crisis en la conciencia española, crisis que denuncia 

todos estos problemas y que conduce a revisar y a querer transformarlo todo, para mejorarlo. 

 

    Uno de los ejes que une a los integrantes de la generación del 98 es el tema de lo que es y lo que debe ser 

España,  del que surge la cuestión sobre cual es el verdadero ser de España, tema que va a generar una 

abundante literatura y continuas polémicas a lo largo de todo el Siglo XX. 

    En su búsqueda del verdadero ser de España, lo primero que encontramos en los integrantes de la 

generación del 98 es una profunda crítica a la España en la que viven. Se critica, en primer lugar, a los 

gobernantes, al sistema político de la Restauración, denunciándose todos sus defectos: los amaños 

electorales, el caciquismo o el régimen oligárquico que, según Baroja, “miraba al Estado como si fuera una 

finca de su propiedad”. En segundo lugar, se critica a los gobernados, al resto de los españoles. Azorín 

critica su desidia, Machado la ignorancia, Baroja la vulgaridad, Unamuno la ramplonería. 

     De la crítica a los gobernantes y gobernados se pasa a la crítica de España en general, que resulta ser un 

país atrasado, inculto, sin educación, sin espíritu de trabajo, anclado en sus viejas costumbres y 

supersticiones. También se critica el pasado de España, su historia, por ser inmovilista, decadente. La idea 

de decadencia surge así de manera espontánea, hasta el punto de que poco después Ortega afirmará que la 

historia de España es “la historia de una continua decadencia”. 

     De estas críticas, surgen mitos como el del Africanismo: la España atrasada, vulgar, pobre, es un país 

más africano que europeo. A veces, se llega a la caricatura: “España es una sociedad de mequetrefes y 

botarates gobernada por beatos” (Baroja), “España es una deformación grotesca de la civilización europea” 

(Valle Inclán).  

    Sin embargo, estas duras críticas no significan desamor hacia España. Los hombres del 98 sienten asco 

de la España que contemplan pero, a la vez, dolor porque aman a España: “me duele España” decía 

Unamuno. Por eso, junto a la crítica, los hombres del 98 aportan el deseo de regenerar España, de 

cambiarla para llegar a la España nueva y deseada.  
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    El deseo de cambiar a España da lugar, en un primer momento, al nacimiento del mito de Europa. Para 

los hombres del 98 España es el problema y Europa la solución. Así, Unamuno decía que “tenemos que 

europeizar España” y Costa afirmaba que la regeneración de España pasaba por cambiar nuestros modos 

africanos por los europeos.  

    Sin embargo, junto a esta solución de europeización coexiste otra totalmente distinta. Es lo que se ha 

llamado la “conversión del 98”, por la que se van a defender los valores y los rasgos de España, acuñados a 

lo largo de su historia. Así, se afirma que nuestro legado cultural es distinto, pero no inferior al de otros 

pueblos europeos y se defienden a las tradiciones como lo más profundo y lo más auténtico de España. Esta 

conversión se da en muchos autores que defendieron, en principio, el mito europeo. Así, Unamuno 

afirmaba que “había que españolizar Europa”.  

     Surge, así, desde estos momentos, el mito de las dos Españas: El de la España tradicional con sus 

valores históricos y el de la España moderna, progresista y más tolerante, a la europea. En principio se 

prefiere a la última, luego se redescubre la calidad de la primera. En consecuencia, en muchos casos se 

defiende una síntesis armoniosa de las dos Españas para solucionar su crisis: “yo quisiera una España muy 

antigua y muy moderna a la vez”, escribía Baroja.  

     Posteriormente, se hablará de la España oficial y la España real (Costa) o España vital (Ortega). En este 

caso, no hay más que una auténtica España, la de los españoles, la real o vital. La otra, la España oficial, la 

de las clases dirigentes, la de los políticos, la de los oligarcas, la de los caciques, es una fortaleza a derribar. 

Basta acabar con ella para que reluzca la España auténtica. En este pensamiento se apoyará, básicamente, el 

Regeneracionismo. 

 

   El problema político, presenta una doble vertiente: Por una parte, está la falsedad del sistema. España, 

en 1900, era en teoría una de los países más democráticos del mundo: disfrutaba del sufragio universal, de 

una Constitución flexible y abierta y se habían proclamado todos los derechos y libertades individuales. 

    Todo era falso. Los políticos se habían fabricado un sistema para ellos mismos, a espaldas del pueblo, en 

el que los resultados de las elecciones respondían a lo acordado previamente por los partidos y no a la 

voluntad del pueblo.  

     Así, a partir del 98 comienza a denunciarse y criticarse al régimen político, poniéndose de relieve todos 

sus fallos: el fraude electoral, el encasillado, el caciquismo y la tendencia a la oligarquía del régimen, en la 

que sólo dos partidos se turnan en el poder no admitiéndose a los demás partidos. De ahí, el desarrollo del 

nepotismo, el amiguismo y el clientelismo y de que, por ejemplo, en la nómina de gobernantes se repita los 

mismos nombres o de que la mayoría de los diputados sean pariente de los altos jefes políticos. Como 

consecuencia de estas criticas y denuncias, desde principios de siglo, se desarrollarán una serie de 

movimientos y partidos que van a intentar regenerar el sistema y que, al final, serán los que terminen con el 

régimen de la Restauración. 

     Por otra parte, está la pérdida de contenidos, la falta de programa de los dos partidos políticos en el 

poder. Así, daba igual votar a un partido que a otro, pues ambos carecían de nuevas ideas, de un programa 

concreto.  

     A ello, se une la resistencia de los dos partidos a dejar el poder en manos de los nuevos partidos o 

movimientos que desde principios del siglo se van desarrollando: los republicanos, socialistas, anarquistas 

y nacionalistas o regionalistas. De manera que no les va a quedar otro camino que la revolución para 

alcanzar el poder. 

 

      El problema social responde a la existencia de una organización social atrasada y desigual. De los 19 

millones que tenía España en 1900, sólo 1 millón pertenecía a la clase alta formada por la fusión de la 

nobleza y la alta burguesía. Esta clase alta, la oligarquía, tiene todo el poder político y económico del país. 

Unos 4-5 millones forman la clase media-baja burguesa, donde existen condiciones muy distintas. 

    Mientras tanto, la gran mayoría de la población, unos 13 millones, forman parte de la clase baja, son los 

obreros y campesinos. En ambos grupos se había producido un proceso de proletarización, de manera que 

no son dueños de nada, sólo de su trabajo por el que cobran un sueldo muy bajo. Esto genera una serie de 

graves problemas que afectan sólo a esta clase: el paro, la extrema miseria, el analfabetismo, las malas 

condiciones de trabajo y de su vivienda, la explotación de las mujeres y niños…etc. Para solucionar estos 

problemas, obreros y campesinos iniciaron la lucha conocida como el movimiento obrero o la cuestión 

social, amparándose en las ideas del socialismo y anarquismo.   

    A partir del 98, si algo caracteriza a lo que se ha llamado “el 98 de los obreros” fue la tendencia a 

organizarse, a formar un frente unido, a sindicarse, como consecuencia del crecimiento de la conciencia de 
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clase entre los proletarios y de la certeza de que con actos espontáneos y esporádicos no se llegaba a 

ninguna parte.  

    Así, el partido socialista y su sindicato, la UGT, vieron multiplicarse el número de sus afiliados, mientras 

que el anarquismo abandona parte de sus ideas y comienza a crear sindicatos, la CNT, que dieron al 

movimiento mayor organización y gran número de afiliados. 

    A partir de aquí, tanto partidos como sindicatos iniciaron la lucha por resolver los problemas del 

proletariado español y por hacerse con el poder para cambiar radicalmente la organización del estado 

burgués. Ello trae consigo la multiplicación de las revueltas y los incidentes entre los que destacan los 

sucesos de la Semana Trágica de Barcelona o la huelga general de 1917.  

    En conclusión, si hasta finales del Siglo XIX puede hacerse una historia de España recurriendo casi 

exclusivamente a los hechos políticos, desde el 98 es imposible hacerla sin tener en cuenta las luchas 

sociales que van a desencadenar los partidos sindicatos obreros. 

 

     A comienzos del Siglo XX, España, pese a su tímida industrialización, seguía siendo un país 

subdesarrollado donde el sector agrícola englobaba al 60-70% de la población. 

     El subdesarrollo será un problema que se tratará de superar, sin conseguirlo. Un subdesarrollo que se 

debe a la convergencia de una serie de factores estructurales, que serán puestos de manifiesto por los 

hombres de la generación del 98. Entre ellos, podemos destacar los siguientes. En el mundo rural, el 

principal problema es el mal reparto de la tierra. Predominan los grandes latifundios en el sur y los 

minifundios en el norte, de manera que las propiedades de tipo medio son una minoría. Este tipo de 

propiedad es, sin embargo, el más adecuado para introducir las nuevas técnicas (maquinaria, abonos, 

fertilizantes, regadíos, nuevos cultivos…etc) para modernizar el sector agrícola y que son las que 

predominaban en los países europeos. En España, por el contrario, predominan los latifundios o los 

minifundios, propiedades que por su extensión no son las más aptas para introducir estas nuevas técnicas. 

De ahí, que el sector primario español está muy anticuado, con una muy baja producción y productividad. 

Buena parte de los recursos de España, sobre todo los mineros, están en manos de capitales y compañías 

extranjeras, ayudando a la industrialización de otros países y no del nuestro. Lo mismo ocurre con el 

naciente sector servicios: Las compañías eléctricas, los transportes, el teléfono…etc están controladas por 

capitales extranjeros. A este tenemos que sumar la falta de capitales internos y de iniciativa de la clase 

burguesa española, que prefirió invertir en la compra de tierras, así como la falta de inversiones y de una 

verdadera política económica por parte del Estado. 

  

     El problema regionalista comienza a cobrar importancia a partir de principios del Siglo XX. Los 

rasgos esenciales de estos movimientos regionalistas-nacionalistas son que se desarrollan en la periferia del 

país, siendo los más importantes los de Cataluña y el País Vasco; su ideología es una mezcla entre tradición 

y modernidad y aspiran a una gran autonomía dentro de España y algunos de ellos, como el vasco, a la 

independencia total. Poco a poco, irán surgiendo partidos nacionalistas o regionalistas que iniciaran la 

lucha por la autonomía de su región. 

    Así, la crisis de 1898 puso en duda la eficacia del Estado centralista tal y como lo habían configurado los 

liberales del siglo XIX. Para muchos, centralismo era sinónimo de caciquismo. La burguesía catalana 

propondrá un “regeneracionismo  regionalista”, según el cual la renovación de España pasaba por otorgar 

mayor capacidad de maniobra a las regiones que la integraban, algunas, como la propia Cataluña, muy 

dinámicas desde el punto de vista económico y cultural. En 1901 se creaba la Lliga Regionalista, un partido 

político ideado para defender los intereses de la burguesía catalana en Madrid, que en las elecciones 

celebradas ese año  conseguía cinco diputados. El nacionalismo vasco, por su parte, pugnaba  por abrirse 

paso lentamente fuera de Vizcaya a la vez que atravesaba una gran crisis de identidad derivada de la muerte 

de su fundador, Sabino Arana. Para gran parte de los regeneracionistas españoles este proceso de 

regionalización era aceptable siempre que no implicase la cesión de soberanía política por parte del Estado. 

Sin embargo, las reformas introducidas corrieron paralelas a la radicalización de los regionalistas catalanes 

y vascos, cada vez más nacionalistas en sentido estricto, defraudados por unos cambios que consideraban 

insuficientes. 
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3. CONCLUSIÓN 

   Para España 1898 supuso la pérdida de los restos de su antiguo Imperio, en una época en la que, 

a través del Imperialismo, unas cuantas potencias se estaban repartiendo el mundo. España, pues, 

quedó relegada del contexto imperialista, lo que significaba además, convertirse en una potencia 

de segundo orden. 

   El sistema de la Restauración recibió un duro golpe pero sobrevivió al “desastre”, aunque 

resquebrajó los fundamentos del sistema y planteó la necesidad de iniciar un proceso de reformas 

a través del regeneracionismo. Sin embargo, durante las primeras décadas del S. XX, la 

Restauración será incapaz de resolver los grandes problemas de España, lo que produjo numerosas 

crisis políticas y el auge de fuerzas contrarias al sistema: republicanismo, obrerismo y 

nacionalismo, que dieron lugar a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

     Uno de los hechos positivos a destacar en esta época fue el surgimiento de una “Edad de Plata” 

de la Cultura española: la llamada Generación del 98 que supuso un período de notable 

florecimiento en el campo del pensamiento, la literatura y las artes 

 

 

   

 

      

      

 


