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Realice una composición sobre El desastre colonial y la crisis del 98 a partir del 
análisis de los materiales siguiente: 
 
1. Texto 
 
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 su 
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 su país […]. 
(Montecristi, Santo Domingo, 25-111-1895) 
Firmado por José Martí y Máximo Gómez. 
 
2. Imagen 

 
 
Los últimos de Filipinas: La guarnición española de Baler se rindió a los independentistas el 
2 de junio de 1899, después de 337 días de asedio. La gue rra había terminado mucho antes. 
 
Respuestas: 
 
Durante el siglo XIX,  la política exterior española se basaba en la neutralidad, debido a que el 
país era consciente de sus limitaciones y de la imposibilidad de defender  sus posesiones 
coloniales. Éstas estaban formadas por un conjunto de archipiélagos diseminados por el mundo y 
algunos enclaves africanos, no demasiado ricos. (Ver mapa). 
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 En 1898, España no podrá evitar la pérdida de sus principales posesiones (Cuba y Filipinas), en 
el proceso conocido como  la  “crisis del 98”, cuyas  causas fueron: 
• La inadecuada política colonial de los partidos dinásticos, que no daban autonomía a las 

colonias,  prefiriendo apoyar las tesis de la burocracia peninsular, de los  comerciantes y otros 
sectores. 

• La ambición expansionista de EE.UU., en el contexto de la “carrera colonial” (Congreso de 
Berlín, 1885). España, sin embargo, era un país débil y no tenía aliados. 

 
Los problemas coloniales de España habían empezado mucho antes: 
 
*CUBA. 
 
Era la colonia más rica, basando su economía en la exportación de azúcar (actividad en la que 
ocupaba el primer lugar mundial), y su primer comprador era EE.UU., por lo que existían fuertes 
lazos económicos entre ambos países. Las plantaciones de azúcar, denominadas “ingenios”, 
emplearon hasta 1886  mano de obra esclava. En la isla también se producía tabaco, café, algodón 
y cacao.  
El comercio seguía siendo monopolio de la metrópoli, lo que perjudicaba a los hacendados, que 
reclamaban la libertad de aranceles frente al proteccionismo peninsular. Esto generó un espíritu 
autonomista e independentista, básicamente entre latifundistas e intelectuales criollos, pero que 
acabará por extenderse entre los esclavos.  
Este deseo autonomista  no era exactamente antiespañol, como se puede ver en el documento 
número uno, sino que se reclamaba la mayoría política para  una población a la que se  habían 
negado los más elementales derechos políticos. Esto acabó generando varios conflictos: 
• Guerra de 1868-1878, finalizada con la paz de Zanjón.  
• “Guerra chiquita” (1879-80). 
• En 1895 se inicia la que será la contienda definitiva. La Restauración y su sistema político 

(tildado de “vicioso”, como se indica en el documento 1) no habían conseguido hacer 
disminuir los sentimientos independentistas. La sublevación de José Martí al “Grito de Baire” 
inicia un nuevo conflicto, con la organización de una guerrilla que fue apoyada por EE.UU. 
La reacción española fue un fracaso: 
§ Entre 1895 y 1896,  Arsenio Martínez Campos trató de pacificar la isla. 
§ En 1896 y 1897,  el general Valeriano Weyler empleará métodos radicales, como la 

destrucción de poblados y la  reconcentración de la población. 
§ En 1897, durante el gobierno de Sagasta, Ramón Blanco propone autonomía y amnistía. 

La guerrilla va teniendo cada vez  mayor apoyo social, mientras que las bajas del ejército español 
aumentan debido a las enfermedades tropicales. 
 
*FILIPINAS . 
 
Las Islas Filipinas constituyen un archipiélago con escasa presencia europea, donde la 
colonización había sido realizada por las órdenes religiosas. 
En 1895 se produce el levantamiento de José Rizal, quien es vencido y fusilado un año después; 
en 1897 sus hombres  pactan la rendición. 
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Estos problemas serán aprovechados por EE.UU. para llevar a cabo su política expansionista. El 
25 de abril de 1898, EE.UU. declara la guerra a España, donde gobierna Sagasta, ya que  
Cánovas había sido asesinado un año antes. El motivo esgrimido fue la voladura del crucero 
“Maine” en La Habana el 15 de febrero. 
El buque había sido enviado por el gobierno de EE.UU., ante las noticias recibidas  sobre 
matanzas que los españoles habrían realizado entre la población de la ciudad en los disturbios de 
enero. Cuando el buque llega a la ciudad, el estado en ésta es de  tranquilidad. Por causas 
desconocidas, el buque estalla y mueren 266 norteamericanos. La opinión pública 
norteamericana, azuzada por la prensa amarilla, encabezada por el magnate William R. Hearst, 
presiona al gobierno de McKinley, que declara la guerra. La inconsciencia española sobre la 
desproporción de fuerzas mo tiva que el gobierno español no pida la tutela de otras naciones 
europeas. 
 
La guerra se resuelve en una serie de combates navales: 
• Batalla de Cavite (1 de mayo), en la que se  aniquila la flota del Pacifico y cae Manila. 
• Batalla de Santiago de Cuba (3 julio); se  aniquila la flota del Atlántico, mandada por 

Cervera, y se produce el desembarco norteamericano en Puerto Rico. 
 
La heroica actitud de los soldados y mandos españoles sirvió de poco ante la apabullante 
superioridad de los norteamericanos. Estos apenas tuvieron bajas en las batallas navales, no así en 
las terrestres, donde la superioridad no era tan tremenda. Sin embargo,  poco podían hacer unos 
soldados españoles mal armados y con pocos pertrechos. Prueba de la tenacidad y valentía del 
ejército español fue la resistencia durante casi un año de un pequeño grupo de soldados aislados 
en una remota posición del archipiélago filipino. 
 
La guerra acaba gracias a la mediación francesa con el Tratado de París (10 de Diciembre 1898), 
por el que: 
• Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasan a ser colonias norteamericanas. 
• Cuba sería independiente, pero bajo la tutela de los EE.UU. 
 
Las REPERCUSIONES de la crisis del 98 fueron de varios tipos: 
• Numerosas pérdidas humanas. Salvo los oficiales, todos los fallecidos eran  de clase baja, por 

la posibilidad de redención del servicio militar a cambio de 2.000 pesetas. Esto y el mal trato 
dado a los heridos en la repatriación hizo que aumentase el antimilitarismo entre los sectores 
populares. 

• Crisis política. No se deja notar de manera inmediata, ya que nadie se responsabilizó de la 
derrota,  pero será uno de los elementos del desprestigio de la Restauración, sobre todo por el 
resentimiento que queda  entre los militares. 

• Pérdida del prestigio internacional, lo que provocará más perdidas, como la venta a Alemania 
de las Carolinas en 1899 (ambicionadas por los germanos desde 1885).  España sólo mantiene 
como colonias   los enclaves africanos, y algunos países empiezan a ver a España como un 
lugar colonizable. 

• Pérdidas económicas (hundimiento de la  flota, menor recaudación de hacienda, menor 
comercio). A medio plazo, la repatriación de capitales resultará beneficiosa. 
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• Crisis de identidad. Los intelectuales se replantearán el papel de España y exigirán una 
regeneración de la vida española (Generación del 98). 

 
  
 


