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La diplomacia espanola en la cuenca
del Caribe durante la ultima crisis
cubana (1895-1898)
Agustin Sanchez Andres
CONSEJO

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTI PICAS
MADRID

El desarrollo de la crisis cubana condicion6 la politica
espaiiola hacia la cuenca del Caribe y convirti6 a esta zona
en un area prioritaria para la diplomacia espaiiola. En este
marco, Espana estableci6 una politica comun hacia el
conjunto de la region que, no obstante, se tradujo en la
adopci6n de distintas estrategias hacia cada uno de los
estados de la misma.

E

1 estallido de una nueva crisis
colonial en Cuba, en febrero
de 1895, convirti6 a la cuenca
del Caribe en una zona de vital interes
para la diplomacia espafiola y condu
jo al gobierno espafiol a adoptar una
doble estrategia hacia el conjunto de
esta regi6n.1 Pue asi que las represen
tantes espafioles en el area intenta
ron, por una parte, establecer un slste

ma de inteligencia que permitiera de
sarticular las redes de apoyo organi
zadas par los revolucionarios cubanos
en la cuenca del Caribe.2 Por otra par
te, la diplomacia ibera presion6 a las
distintos gobiernos de la region para
asf restringir las actividades de los in
dependentistas cubanos en sus respec
tivos territorios y utilizaran su influen
cia para contrarrestar la simpatfa que
la causa cubana despertaba entre la

1
La region conceptuada en este articulo en
un sentido amplio como cuenca del Caribe,
comprende tanto Las Antillas el denominado
Caribe Insular coma aquellos estados del con
tinente riberefios al mar Caribe.

Secuencia, nueva epoca

2
Instrucciones del Ministerio de Estado a
las legaciones en Hispanoarnerica, 7 de die. de
1895, Archive del Ministerio de Asuntos Exte
riores (en adelante AMAE), leg. H2896.

5
nurn. 42, sep.-dic. 1998
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embargo, si bien la politica espafi.ola
hacia el conjunto de la cuenca del Ca
ribe gir6 en torno a los factorcs antes
mencionados, dicha poHtica debto
adaptarse, en cada caso, a las particu
lares circunstancias que condicionaban
la relaci6n de Espana con cada uno de
los estados de la region.
LA POllTICA ESPANOIA HACIA HAITt
Y IA REPUBLICA DOMINICANA

Desde el primer momenta, Espana
obtuvo el apoyo de las autoridades de
las distintas colonias europeas exts
tentes en las Antillas. Ello circunscribio
la actividad de la diplomacia espafiola
mayoria de esa poblaci6n. 3 En este en esta area a la Republica Dominicana
sentido, el modus operandi de la di y Haiti.
El caso de la Republica Dominicana
plomacia espafiola en esta region se
bas6 en la realizaci6n de gestiones casi se planteaba a priori como el mas
siempre oficiosas que solo en casos problernatico. La cercania de este pais
extremos adquirieron un caracter ofi con las costas de Cuba y Puerto Rico y
cial, yen la congelaci6n de los conten la existencia en el mismo de un gran
ciosos bilaterales planteados con dis mimero de exiliados procedentes de
las islas favorecieron que este estado
tintos paises de la zona.
Paralelamente, la diplomacia espa adquiriera un interes primordial para
fiola aprovech6 el temor de la mayoria la dtplomacia espafiola que se incre
de los estados de la cuenca del Cari ment6 como consecuencia de las ne
be para incrementar la influencia esta gociaciones dominicanocstadu n.i
dunidense en la misma, as! como la denses en torno a la bahla de Samaria,
ventaja que le proporcionaba su labor asi como la ambiguedad inicial de las
en la resoluci6n de algunos de los autoridades dominicanas hacia el pro
conflictos territoriales que enfrentaban ceso revolucionario que se desarrolla
a distintos estados de la regi6n.4 Sin ba en Cuba.5
~ Inforrne de la Secci6n de Politica de[ Mi
nisterio de Estado sobre la actitud de las repu
blicas hispanoamericanas en la insurrecci6n de
Cuba, 18951896, [1896], AMAE, leg. H2904.
4
La mayor parte de Los contlictos bilaterales
estaban ocasionados
por el endeudamiento
de
algunos de estos paises con particulares espafio

6

Les, o en las reclamaciones
presentadas
par in
migrantes
espati.oles a causa de la frecuente
inestabilidad politica atravesada par gran parte
de la region. Informe de la Secci6n de Politi
ca del Ministerio de Estado, 28 de nov. de 1895,
AMAE, leg. H2896.
~ Sohre dichas negociaciones
vease Jime
nes, Sociologia, 1974, vol. I, pp. 404413.

AGUSTIN SANCHEZ ANDRES

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

El regimen dominicano respaldaba
oficialmente los esfuerzos de Espana
por mantener su soberania en Cuba.
En este sentido, en abril de 1895, el
gobierno presidido por Ulises He
reaux prohibfa toda reunion "que tu
viera por objeto tratar de Cuba o ser
contraria a Espafia''." Un mes mas tar
de, el ministro dominicano en Madrid,
Jose Ladislao Escoriaza, trasrnitla al
ministro de Estado, Carlos O'Donnell,
duque de Tetuan, las garannas de su
gobierno que impedfan la organlza
ci6n de cualquier acci6n contra Cuba
en su territorio.7
Sin embargo, ello no impidi6 que
durante el primer semestre de 1895 la
Republica Dominicana se convirtiera
en una importante base de operacio
nes de los independentistas cubanos.
En este marco, las autoridades locales
toleraron la salida de expediciones
hacia Cuba desde Barahona y San Pe
dro de Macoris, la creaci6n de nume
rosas sociedades de solidaridad con
Cuba y la multiplicaci6n de los ataques
a Espana por parte de la prensa domi
nicana. Esta situaci6n no pas6 inadver
tida a las autoridades
coloniales de
Cuba y Puerto Rico, que comunicaron
a Madrid la impunidad con que los in
dependentistas
cubanos paredan ac
tuar en la Republica Dominicana. 8
El riesgo que suponia prolongar
esta situaci6n condujo al gobierno es
pafiol a destituir al consul en Santo
6
Manuel Jose Quintana, consul general en
Santo Domingo, a Tetuan, 24 de abr. de 1895,
AMAE, leg. H2897.
7
Escoriaza a Teruan, 17 de mayo de 1895,
ibid.
6
A. Dahan, gobernador de Puerto Rico, a
Tetuan, 16 de mayo de 1895, ibid.
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Domingo y a encargar al nuevo consul
general, Francisco Lozano, una inves
tigaci6n sobre la actitud del gobierno
dominicano hacia la cuesti6n cubana.
Los resultados de dicha investigaci6n
sefialaron que el gobierno dorniruca
no habia permitido la salida de dos ex
pediciones hacia Cuba, habia tolerado
la aparici6n de diversos clubes cuba
nos en su territorio y mostraba gran to
lerancia hacia los ataques de la prensa
a Espana, pese a la prohibici6n de una
circular expedida por el propio gobier
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no en agosto de ese rnismo afio. Todo
ello llevaba a Lozano a concluir que
"el gobierno actual no ha dado prue
bas de su supuesta adhesion a Espa
fia" .9

En este contexto, la diplomacia es
pafiola debio adoptar una nueva estra
tegia hacia la Republica Dominicana,
combinando medidas de presi6n con
otras tendientes a reforzar los vinculos
con el regimen dominicano. Con este
objetivo, Lozano expuso al presiden
te dominicano el malestar de Madrid
ante la pasividad mostrada por su go
bierno y exigi6 la aplicaci6n Inmediata
de un conjunto de medidas que, entre
otras cosas, contemplaban la autoriza
ci6n a un barco de guerra espafiol para
ejercer "la vigilancia e inspecci6n" de
cualquier nave que se encontrara en
aguas territoriales dominicanas y el
compromise de hacer observar la circu
lar sabre publicaciones, de agosto de
1895.10
La posici6n del gobierno espafiol
se veia reforzada por el temor que te
nia Hereaux de que las autoridades
espafiolas comenzaran a apoyar las ac
tividades de la oposici6n dominicana
en el exilio. En este sentido, el estable
cimiento en Puerto Ricodesde 1893 de
un gran rnirnero de refugiados politi
cos dominicanos procedentes de Hai
ti, tras el acuerdo de Manzanillo, pro
porcionaba a la diplomacia espafiola
un irnportante instrumento de pre
si6n sobre el dictador domtnlcano."
Lozano a Tetuan, 18 de sep. de 1895, ibid.
Lozano a Tetuan, 15 de sep. de 1895, ibid
El acuerdo de Manzanillo porria fin a la
utilizaci6n del territorio haitiano por la oposi
ci6n dorninicana en el exilio. Sobre las conse
cuencias de este acuerdo vease Jimenes, Socio9

10

11

8

La nueva politica espafiola comen
z6 a producir resultados a partir de oc
tubre de 1895. En este marco, tras la
llegada a las costas dominicanas del
crucero espafiol Marques de Molins, cl
gobierno dominicano orden6 a las go
bernadores de Montecrlsti, Puerto Pla
ta, Sarnana y San Pedro de Macoris
cooperar con el comandante de dicho
crucero en la represi6n del traftco de
armas hacia Cuba.12 Pocos dlas des
pues, el vicepresidente dominicano,
Wenceslao Figuereo, quien, segun ma
nifestaba el consul, "no perdonaba de
poco tiempo a esta parte, media ni
ocasi6n de manifestar sus simpatfas a
Espana", prohibia los actos convoca
dos para celebrar el aniversario del grl
to de Yara.13 La colaboraci6n del regi
men dominicano con Espana no dej6
de incrementarse a lo largo de 1896,
como se puso de relieve ante el fraca
so de la expedici6n preparada por los
hermanos Nestor y Angel Prado en
Puerto Plata, la frustraci6n de los pro
yectos del puertorriquefio Jose Ber
nardiny para apoderarse del vapor
espafiol Maria Herrera y las medidas
adoptadas para impedir que el secre
tario de Maximo Gomez, Cesarco Sa
las, pudiera apoyar a la expcdici6n de
Enrique Collazo.14
logia, 1974, vol. I, pp. 431432. Sabre las activi
dades del exilio dominicano en Puerto Rico
vease Daban a Buenaventura Abarzuza, minis
tro de Ultramar, 13 de sep. de 1894, Archive
Historico Nacional (en adelante AHN), Ultramar,
leg. 51461.
12
Escoriazaa Tetuan, 7 de act. de 1895, AMAE,
leg. H2897.
n Lozano a Tetuan, 24 de oct. de 1895, ibid.
14
Informe de la Secci6n de PoHtica del Mi
nisterio de Estado, 27 de mar. de 1896, AMAE,
leg. H2901.
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Paralelamente, la consolidacion in
terna del regimen dominicano puso
fin a una de las principales preocupa
ciones de la diplomacia espafiola en
relaci6n con este pais, coma era "el
peligro de una intervenci6n o protec
torado del gobierno de Washington en
la Republlca Dominicana con grave
riesgo de la independencia e integri
dad de la haitiana".15 En este sentido,
el acceso de Hereaux a creditos euro
peos, en gran parte negociados a tra
ves de casas de comercio espafiolas
establecidas en Santo Domingo y Bara
hona, llev6 al presidente dominicano
a abandonar publicamente su antiguo
proyecto de arrendar la bahia de Sa
mana a Estados Unidos.16
El creciente acercamiento hispano
dominicano permiti6 a la diplomacia
espafiola conseguir que Hereaux re
sistiera las presiones de la Junta Revo
lucionaria de Nueva York para que
este pais reconociera la beligerancia
de los independentistas
cubanos. En
este sentido, Lozano logr6 que el pre
sidente dominicano obligara a los par
lamentarios mas cercanos al exilio cu
bano a renunciar a cualquier intento
de debatir en el Congreso la cuesti6n
de la beligerancia o cualquier otra que
afectara a Espafi.a.17 En la misma Iinea,
en abril de 1896, Hereaux se dirigi6
personalmente al presidente Stephen
Grover Cleveland para exhortarle a
que no se dejase arrastrar por las ca
maras a una intervenci6n en Cuba. El
n Lozano a Segismundo Moret, ministro de
Estado, 15 de mar. de 1895, AMAE, leg. H2060.
16
Jimenes, Sociologia, 1974, vol. I, pp. 416
418.
17
Lozano a Tetuan, 22 de abr. de 1896, AMAE,
leg. H2901.

presidente dominicano propuso a Wash
ington que el conflicto fuera somctido
al arbitraje de un tribunal internacio
nal, integrado por tres potencias euro
peas escogidas por Espana y tres na
ciones americanas designadas por Es
tados Unidos.18
El gobierno espafiol, por su parte,
estrech6 aun mas la cooperaci6n mili
tar y diplomatica con el regimen dorni
nicano. Con este objeto, Madrid envi6
a Hereaux las oficiales navales que
precisaba la naciente marina de guerra
dominicana.19 Poca despues, el Minis
terio de Estado prometi6 a Hcreaux
utilizar su influencia diplomatica con
motivo del arbitraje papal en torno a
la frontera haitianodorninicana.e"
Pese a que la represion desencade
nada por Valeriano Weyler en Cuba
provoc6 el exodo de miles de cubanos
a la Republica Dominicana, la diplo
macia espafiola mantuvo la colabora
ci6n de las autoridades de este pais
que, en noviembre de 1896, confisca
ron un importante cargamento de ar
mas destinado a Cuba.21 En este mar
co, el principal motivo de inquietud
para el gobierno espafiol estaba con
formado por la posibilidad
de que
Hereaux acabara cediendo a la ere
ciente presi6n de la opinion publica
Welles, Vina, 1938, vol. I, pp. 484486.
'9 La estabilizacion de la situaci6n haceridfs
tica dorninicana permiti6 a Hereaux poner en
marcha un ambicioso programa naval, com
prando dos vapores arrnados de 500 toneladas
y encargando a unos astilleros britanicos la cons
trucci6n de un crucero de 1 000 toneladas. Lo
zano a Tetuan, 15 de mar. de 1896, AMAE, leg.
H2060.
20
Lozano a Tetuan, 22 de abr, de 1896, AMAE,
leg. H2901.
21
Lozano a Tetuan, 20 de nov, de 1896, ibid.
18
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de su pais a favor de los cubanos. Sin
embargo, estos temores resultaron in
fundados. Por una parte, el caracter
autoritario del regimen dominicano
minimizaba la incidencia de la opinion
publica sabre el proceso de confor
macion de la politica exterior de este
pais, que gravitaba exclusivamente en
torno a la supervivencia del regimen
politico, objetivo para el que resultaba
conveniente continuar contando con
la colaboracion financiera, militar y
diplornatica de Espaiia.22 Por otra par
te, Hereaux comenz6 a experimentar
una creciente desconfianza hacia las
actividades del elevado ruimero de exi
liados cubanos establecidos en la Re
publica Dominicana. La participacion
de algunos de los principales oposito
res al regimen dominicano,
coma
Agustin Morales y Pablo Villanueva, en
el movimiento revolucionario cubano
alimentaba esta inquietud.23
Todo ello permitio a la diplomacia
espafiola mantener la colaboraci6n de
las autoridades dominicanas en la cues
ti6n cubana hasta el inicio de la guerra
hispanoestadunidense.
En este senti
do, Lozano no solo consigui6 que se
reprimiera cualquier reunion publica a
favor de Cuba, sino que obtuvo la des
tituci6n de altos funcionarios domini
canos, como el gobernador de Puerto
Plata, por su cercania al exilio cubano
y la expulsion del pals de numerosos
refugiados de esta isla. 24 Finalmente,
la diplomacia espafiola logr6 que el
Latorre, Politica, 1979, pp. 5052.
Lozano a Tetuan, 30 de sep. de 1897, AMAE,
leg. H2903.
24
Lozano a Tetuan, 22 de ene. de 1897y 23
de mar. de 1897, ibid.
22
2~

10

gobierno dominicano delegara en las
autoridades consulares espafiolas su
representacion consular en las Baha
mas, dada la proximidad de los ante
riores c6nsules de este pais a los exi
liados cubanos establecidos en estas
islas.25
Tambien result6 conflictiva la posi
cion adoptada inicialmente por el go
bierno haitiano hacia la cuestion cu
bana.
Tras el estallido de la nueva crisis
colonial, el representante espafiol, Pe
dro Ortiz, consigui6 que el gobierno
haitiano diera al espafiol garantias de
impedir cualquier actividad contraria a
la seguridad de las colonias espafiolas
en las Antillas.26 En este sentido, en
marzo de 1895, las autoridades haitia
nas prohibieron la celebracion de una
manifestaci6n a favor de la indepen
dencia de Cuba y se compromctieron
a impedir el transito de Jose Marti por
su territorio.27
Sin embargo, al Igualque sucedio
en el caso de la Republica Dominica
na, la posicion del gobierno haitiano
estuvo tefiida de ambigiiedad. En este
sentido, pese a sus promesas, las auto
ridades de Haiti toleraron el transito
por Caho Haitiano de Jose Marti y Ma
ximo Gomez en su viaje hacia jarnaica,
y permitieron
el desarrollo de una
carnpafia de prensa hostil a Espana.
Estos hechos, unidos a la celebraci6n
en numerosas localidades del pais de
25
Lozano a Tetuan, 6 de abr. de 1897, ibid.
Sabre las razones de dicha delegaci6n vease Es
coriaza a Tetuan, 10 de mar. de 1897, AMAE, leg.
H2382.
26
Ortiz a Tetuan, 1 de abr. de 1895, AMAE,
leg. H2896.
27
Ortiz a Moret, 8 de mar. de 1895, ibid.
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actos y suscripciones a favor de la in sul espafiol lo llev6 a aconsejar al go
bierno espafiol que adoptara una actl
dependencia de las colonias espafio
las, pusieron en evidencia la tolerancia
tud amenazadora frente a este pals:
del gobierno de Haiti hacia las activi
A este gobierno, lo mismo quc al de
dades de los separatistas cubanos en
Santo Domingo nose le mancja ni sc
su territorio .28
consigue naclade ellos sino por el te
La actitud del gobierno de Puerto
rror y dia llegara para mi no lcjano en
Principe respondia a la necesidad de
que la naci6n espafiola tenga que hacer
mantener
el complicado
consenso
a este gobicrno por su polftica ambi
alcanzado por los distintos sectores
gua, una formal reclamaci6n.30
de la oligarquia haitiana tras la caida de
Prancols Legitime. De esta manera, la
No obstante, la necesidad de contar
actitud del gobierno de Florvil Hyppo
con la cooperaci6n del gobierno hai
lite hacia la cuestton cubana estaba
tiano condujo a la diplomacia espafio
mediatizada por la popularidad que la la a mantener una actitud prudente.
causa de Cuba despert6 inicialmente
En este contexto, el Ministerio de Esta
entre la burguesia mulata, especial
do rechaz6 enviar un crucero a Puerto
mente poderosa en la capital y en el Principe y ordeno al consul adoptar
sur del pais, asi como entre determina
una posicion menos beligerantc hacia
dos sectores de la propia adrnints las autoridades haitianas. 31 En dicha
tracion, que veian en la revoluci6n cu decision debieron pesar las mcdidas
bana un medio para liberar a la pobla conciliadoras adoptadas por el gobier
ci6n negra de las Antillas que aun se . no de Hyppolite para poner fin al in
encontraba bajo la opresi6n europea.29
cremento de la tension con Espana.
Esta situacion condujo al represen
En este sentido, en mayo de 1895, el
tante espafiol a modificar radicalmen
presidente haitiano habia ordenado a
te su actitud. Deesta forma, desde ma su representante
en Madrid que co
yo de 1895, Ortiz solicit6 rep etida
municara al gobierno espafiol la adop
mente el envio de un barco de guerra
cion por las autoridades haitianas, de
a Puerto Principe, mientras presionaba
las disposiciones necesarias para irnpe
infructuosamente
a las autoridades
dir la salida de expediciones
hacia
haitianas para que destituyeran al go Cuba.32 Poco despues, el propio presi
bernador de Cabo Haitiano y expulsa dente ordenaba cerrar el diario L 'Echo
ran a los principales activistas cubanos
D 'Haiti, que se habia caracterizado par
de su terrltorio. El desencanto del con sus ataques a Espana, y obllgaba a La

26
Guerra, Historia, 1952, vol. VI, p. 277. Or
tiz a Teruan, 18 de mayo de 1895 y 16 de jun.
de 1895, A.MAE, leg. H2896.
29 La incidericia de los factores raciales, re
gionales e ideologicos en la dinamica poHtica
haitiana durante este periodo puede seguirse
en Grafenstein, Hait{, 1988, pp. 138150.

LA

30
Ortiz a Tetuan, 18 de mayo de 1895, AMAE,
leg. H2896.
~1 Informe de la Secci6n de Polltica del Mi
nisterio de Estado sobre Haiti, 30 de jul. de
1895, ibid.
32 Georges Gentil, ministro haitiano en Ma
drid, a Tetuan, 18 de mayo de 1895, ibid.
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Press a abandonar su campafia a favor
de Ia independencia de Cuba. 33
Ello perrnitio que, durante Ia se
gunda mitad de 1895, comenzara a
remitir la tension entre los dos paises.
La llegada de un nuevo consul gene
ral, Alfonso Martinez de Tudela, no
trnplico cambios de importancia en la
estrategia de la diplomacia espaii.ola
hacia este pais. En este sentido, Marti
nez se limit6 a vigilar las actividades
de los exiliados cubanos para impedir
que se tradujeran en un respaldo efec
tivo a Ia revolucion que se desarrolla
ba en Cuba. El gobierno haitiano, par
su parte, lmpidio que las activistas cu
banos residentes en su territorio em
prendieran
cualquier acci6n directa
contra Cuba, si bien contlnuo mos
trando cierta permisividad hacia las
reuniones y suscripciones organizadas
par estos.
La muerte de Hyppolite mientras se
dirigia a reprimir un levantamiento li
beral en Jacmel, en marzo de 1896,
inauguro un periodo de incertidum
bre. El temor a que se produjeran des
6rdenes condu]o al gobierno espafiol
a enviar el crucero Isabel II a Puerto
Principe. 34 Sin embargo, la elecci6n
coma presidente del mirustro de Ia
Guerra, general Tiresias Simon Sam,
en abril de ese mismo afio, puso fin al
vacio de poder existente y abrto la
puerta a una mayor colaboracion en
tre ambos paises.
Los antecedentes del nuevo presi
dente de Haiti parecian favorecer las

33
34

AMAE,

12

Ortiz a Teman, 22 de jul. de 1895, ibid.
Martinez a Tetuan, 27 de abr. de 1896,
leg. H2900.

pretensiones espafiolas de incremen
tac Ia cooperaci6n bilateral en torno a
la cuesti6n cubana. En este sentido, en
1885 el nuevo mandatario, que desern
p efi.aba el cargo de gobernador
de
Cabo Haitiano, habia expulsado a va
rios exiliados cubanos a los que habla
decomisado un cargamento holandes
de armas y municiones.35 Ello desper
to ciertas expectativas en Martinez, de
manera que, tan pronto como el nue
vo presidente tom6 posesion de su
cargo, envi6 a un emisario para son
dearle respecto a la postura que adop
taria hacia la cuestion cubana. Los re
sultados de dicha gesti6n no pudieron
ser mas favorables para los objetivos
de Ia diplomacia espafiola. El nuevo
presidente haitiano consideraba que el
desplazamiento de la presencia espafio
la en las Antillas provocaria un incre
mento de la influencia estadunidense
en el Caribe, situacion que consideraba
como un verdadero peligro para su
propio pals:
Haga usted saber al consul de Espana,
de mi parre sin
ambages ni rodeos, que de mi opinion
y sentimientos respecto a su amable
pais en general y a la cuestion de Cuba
en particular, responden de una mane
ra positiva mis actos pasados. En cuanto
a la Hnea de conducta que en adelante
haya de seguir como presidente de esta
Republica sefialada, esta contenida en
las consideraciones
que no pueclen
dejar de ofrecerse al juicio, si es recto,
de todo gobernante patriota, en estos
paises vecinos del absorbente coloso,
cuya codicia, mas 0 menos disimulada,

y eso, directamente

~5

ibid.

Martinez a Teman, 27 de abr. de 1896,

AGUSTIN SANCHEZ ANDRES

pero siempre alerta, es una amenaza
constante a la ajena independencia. 36

El comandante
del Isabel II y el
consul visitaron pocos dias despues al
nuevo presidente haitiano, quien les
confirmo la disposicion de su gabinete
a incrementar la cooperacion con Es
pana en torno a Cuba. En este sentido,
Simon Sam manifesto al representante
espafiol su intenci6n de poner fin a
los ataques de la prensa hacia Espana,
para lo cual habia ordenado que, en
adelante, los articulos referidos a este
pais pasaran por la censura previa del
ministerio del Interior.37 Un mes mas
tarde, Martinez de Tudela informaba a
Madrid que Simon Sam, no solo se
mostraba sumamente receptive hacia
las gestiones del consul, Sino que, al
termino de una recepcion en el palacio
presidencial, el maximo mandatario
haitiano habia brindado publicamente
"a la definitiva victoria de nuestro ejer
cito en Cuba".38
La actitud del gobierno repercutio
sobre las actividades de la reducida co
lonia cubana en este pals, que, con no
tables excepciones, estaba integrada
por gentes de color con escasos recur
sos e influencia. Por otra parte, la cau
sa cubana encontraba menor eco en
Haiti que en otros paises de la cuenca
del Caribe. El temor a que una genera
lizaci6n del contlicto provocara el cle
rre de los mercados europeos, en un

momento en que se acentuaba cl des
plome de los precios del cafe en el
mercado internacional, condujo a la
oligarquia liberal haitiana a rerlrar su
respaldo al movimiento independen
tista cubano, como puede deducirse
del cambio de linea editorial del dia
rio oflcialista Le Petit Peup/e.39
Desde este momento, la rcceptivi
dad mostrada por el nuevo prcsidente
haitiano hacia las reclamacioncs espa
fiolas, derivada, en gran medida, del
temor a un incremento de la influen
cia de Estados Unidos sob re la region,
unida a la escasa importancia revesti
da por el exilio cubano en Haiti, lmpi
dieron que en este pals llegaran a or
ganizarse nuevas actividades contra
los intereses de Espana en las Antillas.
La actitud amenazante de Alemania a
raiz del incidente Liiders, en septiern
bre de 1897, y la creciente interven
ci6n del gobierno estadunidcnse
en
los asuntos internos de Haiti facillta
ron el mantenimiento de la colabora
cion del gobierno haitiano con Espana
hasta el estallido de la guerra hispano
estadunidense. 40
LA DIPLOMACIA ESPANOIA EN Mmaco

El inicio de la nueva crisis colonial st
tuo a Mexico en el centro de atenci6n
de la diplomacia espafiola. La politica
39

36 Ibid.

Informe de la secci6n de polftica del Mi
nisterio de Estado sabre la actitud de las re pu
blicas americanas en la insurrecci6n de Cuba,
s.f, (1896), AMAE, leg. H2904.
38
Martinez a Tetuan, 29 de mayo de 1896,
AMAE, leg. H2023.
37

"

Martinez a Tetu an, 3 de sep. de 1896,
leg. H2900.
La crisis haitianaalernana se produjo a
rafz de las sanciones impuestas por las autori
dades haltianas a un cornerciante aleruan que
habla obstacullzado la detenci6n de unos perse
guidos, Martinez a Tetuan, 31 de ago. de 1897,
AMAE, leg. H2023.

AMAE,
40
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espafiola hacia este pais durante el de
sarrollo de la crisis cubana tuvo tres
vertientes. Por una parte, el gobierno
espafiol presion6 a la administraci6n
mexicana para que impidiera la uti
lizaci6n de su territorio como base de
operaciones de los independentistas
cubanos. Por otra, Madrid encomend6
al ministro espafiol, Jose Brunetti, du
que de Arcos, que promoviera la mo
vilizaci6n de la influyente colonia es
pafiola radicada en este pais, en un in
tento de erlgir a la misma como grupo
de presion frente a las simpatias que la
causa cubana despertaba entre la ma
yoria de la opinion piiblica mexicana.
Finalmente, la diplomacia espafiola
trato de conseguir el apoyo de un sec
tor de la opinion publica de este pais
mediante el desarrollo de una intensa
campafia de prensa.
Respecto al primer punto, la diplo
macia espafiola adopt6 una actitud
sumamente prudente en las gestiones
que realiz6 ante el gobierno mexicano
en relaci6n con la cuestion cubana. En
este sentido, las instrucciones trasmi
tidas desde Madrid al duque de Arcos
enfatizaban la necesidad de que este
circunscribiera su actividad a un piano
oficioso y confidencial:
La acci6n drplornatica
debe ser muy
escasa y no traspasar nunca el caracter
confidencial
y oficioso [ ... ] solo por
excepci6n podra dar caracter oficial a
las observaciones que formule, si bien
tanteara siernpre la cuesti6n en el terre
no oficioso antes de imponer reclarna
ciones oficiales y escritas.41

41 Tetuan a Arcos, 7 de jul. de 1896, AMAE,
leg. H1657.
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Esta estrategia se revel6 eficaz, pues
evit6 conflictos bilaterales en un mo
menta delicado y perrnitio al gobierno
mexicano presentar como producto
de su propia iniciativa todas aquellas
resoluciones que favoredan a Espana
en esta cuesti6n. De esta manera, la di
plomacia espafiola evit6 que las deci
siones del regimen porfirista rclativas
al conflicto cubano pudieran ser me
diatizadas por la presi6n de las sec
tores mas nacionalistas de la opinion
publica mexicana. La legaci6n espafio
la consiguio de este modo un amplio
respaldo por parte del gobierno pre
sidido por Diaz. En este sentido, las
autoridades porfiristas no solo recha
zaron la{ presiones dirigidas al rcco
nocimiento de la beligerancia de los
revolucionarios cubanos, sino que fa.
cilitaron al ministro espafiol la informaci6n proporcionada por agentes de
policia infiltrados en los circulos cuba
nos en Mexico, extremaron las rnedi
das de control aduanero, ordenaron
vigilar los ernbarques de armas, repri
mieron manifestaciones favorables a la
independencia de Cuba e, incluso, li
mitaron la libertad de acci6n de deter
m inados medios de comunicaci6n,
cuando estos traspasaron ciertos limi
tes en sus ataques a Espana. En esta If.
nea, el propio secretario de Relacio
nes Exteriores, Ignacio Mariscal, ex
pres6 al gobierno espafiol "su segurl
dad y fe absoluta en el triunfo de las
armas espafiolas".42 La colaboracion
42
Arcos a Tetuan, 15 de nov. de 1895, AMAE,
leg. H1657. Sabre la diplomacia porfirista hacia
Cuba vease Rippy, "PanHispanic", 1922, pp.
389414; Gilmore, "Mexico", 1963, pp. 5Hl525;
Rojas, "Polltica", 1996, pp. 783805; Munoz,
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de la mayoria de los espafioles resi
dentes en este pals lleg6 al extrema de
proponer al gobierno espafiol la rea
lizaci6n de una contribuci6n volunta
ria entre todos los espafioles radicados
Cada vez que he requerido de este go en America, destinada a la construe
bierno su ayuda en materia de vigilan ci6n de una escuadra de guerra.46
cia, ha puesto a mi serviciolos medios
Por el contrario, la campafia de pren
de que dispone. Claro es que no puede
sa auspiciada por la legaci6n espafiola
dar lo que no tiene y por consiguiente
no tuvo un impacto significativo sobre
la vigilancia ha siclo muy irnperfecta
( ...] Aun asi se ban dado por este go la opinion publica mexicana, que en
bierno repetidas ordenes a las autori su mayoria siguio simpatizando con
dades locales, en especial a las de Adua las actividades de los independentistas
nas, para que impidieran cualquier aero cubanos. Antes bien, el grado de exal
que fuera contrario a las leyes interna taci6n akanzado por la prensa espa
cionales, 43
fiola en Mexico, integrada fundamen
talmente por El Correo Espanol y El
La dlp lornacia espafiola tuvo un
Espanol, asi como el de diversos pe
exito similar en la movilizacion de la ri6dicos mexicanos propiedad de es
influyente colonia espafiola estableci
pafioles, coma El Popular, El Tiempo,
da en Mexico.44 En este sentido, las El Dia y El Gil Blas, desencadcno un
gestiones efectuadas por el duque de
agrio debate con aquellos sectores de
Arcos tuvieron como resultado la mul la prensa mexicana favorables a la
tiplicaci6n de las juntas patri6ticas es independencia de Cuba. Este hecho in
pafiolas en la totalidad del territorio
quiet6 al duque de Arcos, que acab6
mexicano y la recaudaci6n de cuantio
enfrentandose
con los sectores mas
sas sumas entre los espafioles residen
radicalizados de la colonia' espafiola
tes en Mexico para contribuir al esfuer para evitar que su actitud provocadora
zo belico espafiol en Cuba. El envio de acabara originando un conflicto con
cientos de mulas a esta isla y el ofre las autoridades mexicanas.47
cimiento de un torpedero a la marina
Pese al exito alcanzado en conjunto
espafiola constituyeron
el resultado
por la estrategia que sigui6 la diplo
mas llamativo de esta campaiia.45 La macia espafiola en Mexico, la llcgada
exaltaci6n nacionalista que se apoder6
al poder del gobierno liberal presidi
do por Praxedes Mateo Sagasta irn
primi6 un giro radical a la politica es
"Caribe", 1997, pp. 96111 y Morales, Espacios,

del gobierno de Porfirio Diaz en la
cuestion cubana no dejo de ser reco
nocida repetidamente
por el duque
de Arcos en sus informes a Madrid:

1998, pp. 74104.
43
Arcos a Tetuan, 15 de nov, de 1895, AMAE,
leg. H1657.
44
Sobre la colonia espafiola en Mexico du
rante este periodo vease Perez, "Inmigraci6n",
1981, pp. 128135 y Lida, Inmigraci6n, 1997,
pp. 4774.
4~
Morales, Espacios, 1998, pp. 8485.

46
Proyecto de la Junta Patri6tica Espanola de
Mexico, 20 de ene. de 1896, AMAE, leg. H2343.
47
Informe an6nimo sobre la actitud de la
prensa espafiola en Mexico, s.f. (1897], Archivo
General de la Administraci6n, seccton Asuntos
Exteriores (en adelante AGA), leg. 211.
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Sin embargo, el marques de Benda
tuvo tiempo para desarrollar este
proyecto. Pocos dias despues de su Ile
gada, el estallido de la guerra hispano
estadunidense condujo al regimen de
Diaz a adoptar una actitud de cstricta
neutralidad, dado que sus intereses, si
bien eran contrarios a la extension de
la influencia estadunidense en las An
tillas, excluian la posibilidad de un en
frentamien to directo con la vecina
potencia.49 Ello llev6 al Ministcrio de
Estado a encomendar al represcntante
espafiol que "tratara de producir com
plicaciones en la frontera, que pudie
ran dificultar la acci6n de Estados Uni
dos contra nosotros", recomendandole
que obrase con reserva y utilizase para
este prop6sito a los espafioles residen
tes en Mexico.50 No obstante, el mar
ques de Bendana no se limit6 a seguir
las instrucciones recibidas de Madrid,
sino que, con el respaldo del goberna
dor de Cuba que envi6 una comislon
militar con este objeto, concihio un
proyecto de gran envergadura:

na no

pafiola hacia este pais, El interes que
ofreda una hipotetica alianza con Me
xico ante el inminente conflicto con
Estados Unidos llev6 al nuevo mi
nistro de Estado, Pio Gull6n, a susti
tuir al prudente duque de Arcos por el
marques de Bendana. El nuevo repre
sentante espafiol traia la misi6n de pro
mover la creaci6n de un sentimiento
favorable a dicha alianza entre un sec
tor de la clase politica y de la opinion
ptiblica mexicanas.48 En la practica,
ello suponfa un retorno a los plantea
mientos intervencionistas que habfan
condicionado la politica espafiola ha
cia Mexico en decadas anteriores.

40
AGA,
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Bendana a Gull6n, 12 de feb. de 1898,
Asuntos Exteriores, leg. 235.

Me dice el general Blanco quc deja a lo
que yo decida el que un cuerpo de
espaiioles, unidos a fuerzas mexicanas
de SUS mas intrepidos soldados, las J1a
mados rur ale s, hicieran
una suble
vaci6n en Texas, apoyando a los mexi
canos que tan vejados se vcn alH por

sus conquistadores.51
49

Gilmore, "Mexico", 1963, pp. 512513.

so Gul16n a Bendana, 18 de abr. de 1898,

Asuntos Exteriores, leg. 234.
Bendana a Martin Rosales, duque de Al
modovar y nuevo ministro de Estado, 2 de jun.
de 1898, AGA, Asuntos Exteriores, leg. 235. Las
actividades de las comisiones rullitares envia
das a Mexico pueden seguirse en AGA, Asuntos
Bxteriores, leg. 237.

AGA,

51
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El proyecto concebido por el repre
sentante espafiol fue presentado para
su estudio a la Direcci6n General de
Politlca del Ministerio de Estado que
consider6 su ejecuci6n problernatica
y sumamente peligrosa para las rela
clones hlspanomexicanas.
Ello llev6
al gobierno espafiol a desautorizar fl
nalmente la realizaci6n de dicho pro
yecto.52 Pocos meses despues, la perdida de las colonias antillanas marca
rfa el final del interes geoestrategico
que Mexico habia tenido para la di
plomacia espafiola.
LA POLfTICA EXTERIOR ESPANOIA
HACIA CENTROAMERICA

La nueva crisis colonial convirtio a esta
region en otro de los polos de aten
cion de la diplomacia espaiiola. La cri
sis cubana coincidio adernas con una
de las fases mas agudas del endernlco
conflicto fronterizo entre Mexico y
Guatemala. Ello condujo al represen
tante espafiol en Centroamerica, Julio
de Arellano, a ofrecer su mediaci6n
para la resoluci6n del conflicto fronte
rizo .53 En contrapartida, la diplomacia
espafiola obtuvo del presidente guate
malteco, Jose Marfa Reina Barrios, no
s6lo garantias de impedir en su territo
rio cualquier acto contrario a la sobe
rania espafiola en las Antillas, sino el
compromiso de que interpondria su in

fluencia sobre las restantes republicas
centroamericanas con este objeto.54
La diplomacia espafiola tamblen
consigui6 que los gobiernos de Nica
ragua y Honduras mostraran desde el
principio su disposici6n para irnpedir
cualquier tipo de actividad dirigida
contra las posesiones espafiolas en el
Caribe. Este hecho era especialmcnte
importante en el caso de Nicaragua,
que habia ocupado el afio anterior el
antiguo protectorado britanico de Mos
quitia, territorio que en el pasado ha
bia servido de refugio a los revolucio
narios cubanos.55
Arellano a Tetuan, 29 de mayo de 1895,
leg. H2895.
La anexi6n de la Mosquitia y el conflicto
suscitado entre Nicaragua y la Gran Bretana en
1894 puede seguirse en Karnes, "Nuevos", 1988,
pp. 197198. Sohre el compromiso adquirido
con Espana por los gobiernos de Nicaragua y
H

Gull6n a Bendana, 4 de mayo de 1898,
AGA, Asuntos Exteriores, leg. 235.
53
La sede de la legaci6n espafiola en Centro
america se encontraba en ciudad de Guatemala.
Arellano a Moret, 12 de mar. de 1895, AMAE, leg.
H1608.
52

AMAE,
55
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Sin embargo, durante los primeros
meses de 1895, la diplomacia espafiola
recibio informaciones contradictorias
en torno a la actitud del gobiemo de
Costa Rica hacia la cuesti6n cubana. El
interes del gobierno espafiol por evi
tar un deterioro de las relaciones con
esta republica, en un momento en que
el movimiento revolucionario se ex
tendia a la totalidad del este de Cuba,
provoco la sustitucion del consul es
pafiol en San Jose. El nuevo agente

en la independencia de Cuba y en que
se constiruya un nuevo estado en America; que no ha habido expediciones
para aquella isla. 57

Por otra parte, el contexto regional
evolucionaba de forma cada vez mas
favorable a la diplomacia espafiola. El
20 de junio de 1895, los presidentes
de Nicaragua, Honduras y El Salvador
firmaban el Tratado de Amapala. En
virtud de dicho acuerdo estas tres re
publicas centroamericanas establed~n
consular, Luis Torres, recibio instruc las bases y plazos de una futura confe
ciones de informar a Madrid sobre la deracion: la Republica Mayor de Cen
verdadera posicion del gobierno cos
troamerica. Ello polarizo a la region en
tarricense hacia la cuestion cubana y dos bloques, pues Costa Ricay Guate
de poner fin al creciente deterioro de
mala se mostraron reticentes hacia
las relaciones bilaterales provocado dicho proyecto e iniciaron conversa
por el enfrentamiento del anterior
ciones bilaterales dirigidas al estable
consul con las autoridades de este cimiento de una alianza defensiva.58
pais." El nuevo consul tom6 posesi6n
En este contexto, ninguno de los dos
de su cargo en junio de 1895 y se bloques estaba interesado en provocar
apresur6 a entrevistarse con el presi una crisis exterior con Espana que pu
dente de la republica, Rafael Iglesias, diera ser aprovechada por sus adver
quien reiter6 su respaldo a Espana sarios.
con motivo de 'la crisis de Cuba y ase
En este marco, en agosto de 1895,
gur6 que el gobierno de Costa Rica no
se
el reemplazo de Arellano
estaba interesado en la independencia porprodujo
Felipe Garcia Ontiveros. El nucvo
de Cuba:
ministro espafiol lleg6 a Guatemala a
f ... ] me ha referido que la polidca tradi finales de septiembre de ese misrno
afio con la mislon de mantener la co
cional de Costa Rica consiste en el
laboraci6n de los gobiernos centroa
mantenimiento de la paz con Espana y
con codas las dernas potencias:
que
mericanos, establecida por su antece
esta repiiblica no tiene interes alguno
sor, e impedir que los exiliados cuba
nos de la region pudieran prestar un
auxilio efi.caza la revoluci6n cubana.
Honduras vease Arellano a Tetuan, 29 de mayo
Con esta finalidad, Garcia Intclo en
de 1895, AMAE, leg. H2895.
diciembre de 1895 un periplo por los
56 Tetu:in a Torres, 21 de jun. de 1895,AMAE,
dtstlntos estados de la region. El pri
leg. H2897. Este deterioro se habia producido
a consecuencia de la salida de Antonio Maceo
de! pais. Sobre las circunstancias que envolvie
ron a fa misma. Vease Guerra, Historia, 1952,
vol. VI, pp. 266271.
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Torres a Arellano, 10 de jun. de 1895,
leg. H2895.
se Karnes, "Nuevos", 1988, pp. 197199.
57

AMAE,

AGUSTf N SANCHEZ ANDRES

mer destine de! diplomatico espafiol
fue Tegucigalpa, donde fue recibido
el 23 de diciernbre por el presidente,
Policarpo Bonilla, quien en el curso
de una larga entrevista reiter6 su com
promiso de impedir la salida de expe
diciones de hombres o armas hacia
Cuba." La siguiente escala de este via
je fue Nicaragua. El 22 de enero de
1896 Garcia llegaba a Corinto y era
recibido par el vicepresidente y el mi
nistro de Relaciones Exteriores que,
con fuerte escolta militar, le acompa
fiaron hasta Managua, donde lo reci
bio un dia mas tarde, el presidente
Santos Zelaya. El pals se encontraba al
borde de una nueva guerra civil tras la
escision entre los liberales de Leon y
Managua, pese a ello, el presidente ni
caraguense prometio al representante
espafiol que su gobierno Impedtrla
por todos los medios a su alcance la
salida de cualquier expedici6n hacia
Cuba." Garcia sali6 ese mismo dia ha
cia Sanjose de Costa Rica, a donde Ile
g6 el 31 de enero. La importancia del
exilio cubano establecido en este pais
hada del mismo un objetivo priori
tario para la diplomacia espafiola en la
region. Ello condujo al mintstro espa
fiol a permanecer en Costa Rica duran
te varios meses.
Como vimos, la llegada del nuevo
consul general a San Jose habia frena
do el creciente deterioro experimen
tado por las relaciones con este pals.
Siguiendo instrucciones de Madrid, cl
nuevo consul se habia apresurado a
adoptar una actitud conciliadora hacia
59 Garcia a Tetuan, 25 de die. de 1895, AMAE,
leg. H2900.
00 Gard a a Tetuan, 12 de feb. de 1896, ibid.

el gobierno de Costa Rica, que, por su
parte, habia multiplicado los gestos de
apoyo a Espana durante la crisis cuba
na. Sin embargo, Torres bubo de en
frentarse a los problemas provocados
por ta abierta simpatia de la opinion
publica hacia la causa cubana. Esre he
cho fue organizado por los sectores
mas radicales de la oposici6n liheral,
agrupados en torno al Partido Inde
pendiente
Dem6crata, dirigido por
Felix Arcadio Montero. En este marco,
entre septiembre y noviembre de 1895,
se produjo la aparici6n de clubes cuba
nos en la mayor parte de las ciudades
del pals. Dichos centros fueron utiliza
dos por la oposici6n liberal radical como plataforma para organizarse y pre
parar los trabajos preliminares para las
pr6ximas elecciones presidenciales.61
Parad6jicamente, esta situacion favoreci6 la posici6n espaftola, pues Ile
v6 al gobierno costarricense a incre
mentar la vigilancia sobre el exilio cu
bano. En este marco, las autoridades
comenzaron a aplicar con rigor la pro
hibici6n de recaudar fondos destina
dos a la insurrecci6n cubana, prohi
biendo una velada proyectada en Here
dia con ese objeto.62 Paralelamente, el
gobierno costarricense decidi6 dificul
tar las actividades de la oposici6n, im
poniendo severas restricciones al fun
cionamiento de las sociedades de so
lidaridad con Cuba. En este sentido,
en noviernbre de 1895, el ministro de
Gobernacion, Juan J. Ulloa, regulo las
actividades de dichas sociedadcs, que
quedaron Iimitadas a
61
Torres a Tetuan, 9 de nov. de 1895,
leg. H2897.
62
Ibid.

LA DIPLOMACIA ESPANOLA EN LA CUENCA DEL CARIBE

AMAE,

19

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

la llegada del ministro espafiol a San
Jose, en enero de 1896, fuera, por tan
to, sumamente favorable a los objeti
vos de la diplomacia espafi.ola.
Los resultados de su viaje por los
distintos estados centroamericanosper
En esta misma linea, Torres consi mitieron a Garcia transmitir al gobier
gui6 que Iglesias ordenara a las auto no espafiol una valoraci6n positiva de
la actitud de los gobiernos de esta re
ridades locales:
gion. En este sentido, el representante
espafiol en Centroamerica no dejaba
que hagan vigilar las sesiones piiblicas
de reconocer en sus informes a Madrid
de los clubes cubanos de su jurisdic
que la opinion publica de la totalidad
ci6n y les prohiban hacer colecta de
de estos paises era, de forma mas o
fondos para la revolucion,
sea cual
fuere la forrna que con semejante fin
menos acentuada, favorable a la revo
adoptaren; que impidan por la fuerza
lu ci6n cubana. Sin embargo, para el
toda rccaudacion de auxilios y que di
diplomatico espafiol este hecho resul
suelvan cualquier reunion publica de
taba irrelevante, dada la cooperaci6n
dichos clubes en que se pronuncien
que los gobiernos centroamericanos
discursos agresivos contra Espana y su
prestaban a Espana en este asunto.
gobierno.64
discutir teoricamente,
desde el punro
de vista de los principios, los asuntos
relacionados con la independenda
de
Cuba, o recrbir y comunicar noticias
referentes a la revolucion que alli tiene
lugar.6:;

Por su parte, la diplomacia espafio
la comenz6 una ofensiva pertodistica
dirigida a la opinion publica de este
pais, mediante la publicaci6n de El
Pabe/l6n Espanol, peri6dico subven
cionado por la legaci6n espafiola en
Centroamerica, y el apoyo de algunos
medios cercanos al gobierno, como
La Correspondencia. 65 Todo ello su
puso que la situacion en Costa Rica a
63

1895.
64

La Gaceta. Diario Oficial, 28 de die. de

Circular del Gobierno de Costa Ricade 28
de diciembre de 1895, en Torres a Tetuan, 29 de
nov. de 1895, .AMAE, leg. H2897.
65 El Pabell6n Espanol trataba de seguir el
ejernplo de la prensa espafiola en Mexico, con
virtidridose en el unico periodico espanol en
Centroamerica. Este peri6dico comenz6 a pu
blicarse en septiembre de 1895 par iniciativa
del consul en San Jose. Torres a Tetuan, 19 de
sep. de 1895, AMAE, leg. H2897.
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Puedo asegurar a V. E. que, si en todas
ellas [en ref. a las republicas centroa
mericanas J mas o menos acentuada, es
propicia a los insurrectos
la opinion
priblica, no es menos cierto que sus
presidentes y sus respectivos gobiernos
guardan una actitud correcta y amisto
sa para Espana, y que puedo asi mismo,
consignar mi convencimiento
de que
las explotadas noticias references a en
vio, dep6sitos y ocultamiento de armas
para Cuba en sus costas, son, en su casi
totalidad, falsas y el resto en extrerno
exageradas.66

Ello condujo a la diplomacia espa
fiola a concentrar sus esfuerzos en
rnantener la colaboraci6nde dichos go
biernos durante la fase final de la crisis
cubana. Esta colaboraci6n era especial
66
Garcia a Tetuan, 19 de feb. de 1896, AMAE,
leg. H2900.
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mente importante en el caso de Costa
Rica, que recibio un ruimero creciente
de exiliados cubanos durante 1897.
En este contexto, las autoridades cos
tarricenses no s6lo incrementaron la
vigilancia sabre los activistas cubanos
establecidos en su territorio, sino que
se apresuraron a reprimir cualquier ac
tividad que rebasara el estrecho marco
establecido por la circular de 28 de di
ciembre de 1895. Esta actitud respon.
dia, en gran medida, al alineamiento
del exilio cubano con el Partido Inde
pendiente Dem6crata, que encabezaba
la oposici6n a la reforma constitucio
nal promovida por el gobierno para
permitir la reelecci6n de Iglesias en las
elecciones presidenciales de 1898. En
este sentido, la proximidad del exilio
cubano al grupo "monterista" del Con
greso, comprometido con el reconoci
miento de la beligerancia de los revo
lucionarios antillanos, tuvo como con
trapartida la hostilidad del ejecutivo. A
ello se unio la inquietud de las autori
dades de este pals ante la llegada de
numerosos refugiados cubanos, que
huian de la represi6n desencadenada
por Weyler en la colonia espafi.ola. En
este marco, el gobierno presidido por
Iglesias impuso severas limitaciones a
las actividades del exilio cubano en su
territorio y reprirnio cualquier mani
festaci6n publlca a favor de la inde
pendencia de Cuba.67
La misma actitud mantuvieron el res
to de las republicas centroamericanas
que, a mediados de 1897, parecian en
trar en una fase de distension, tras la
aceptacion por los gobiernos de Guate
67
Garcia a Tetuan, 18 de ene. de 1897,
Leg. H2903.

AMAE,

mala y Costa Rica, de un acuerdo para
incorporarse a la proyectada Republica
de Centroamerlca. En este sentido, en
[unio de ese mismo afio, el presidente
guatemalteco volvto a reiterar su apoyo
a Espana, manifestando publicamente
que la crisis cubana era un problema
interno de la antigua metr6poli y cri
ticando la posicion adoptada por el
Congreso de Estados Unidos ante esta
cuesti6n.68 Ese mismo mes, el gobier
no de Honduras denegaba a un grupo
de exiliados cubanos el permiso para
fundar una colonia agricola en este
pafs, aduciendo las repercusiones que
dicha autorizacion podria tener sobre
las relaciones hispanohondurefias, 69
En este contexto, el proyecto de
constitucion de la Republica Centroa
mericana, firmado en Guatemala por
los representantes de las cinco repu
blicas en junio de 1897, encontr6 cl
apoyo de la diplomacia espafiola, que,
pese a su escepticismo acerca de las
posibilidades reales de que dicho pro
yecto llegara a consolidarse, vefa en el
mismo un media para que los debiles
estados centroamericanos
llegaran a
constituir un bloque regional, que pu
diera hacer frente a la creciente pre
si6n de Estados Unidos en la zona."
Sin embargo, Centroamerica cntr6
en una fase de gran inestabilidad a
principios de 1898. Por una parte, la
oposici6n que el proyecto de Union
66
Garcia a Tetuan, 4 de jun. de 1897, AMAE,
Leg. H1608.
69 Tetuan a Garcia, 8 de jun. de 1897, AMAE,
leg. H2903.
70
EL interes espanol por La constitucion de
un bLoque regional que estahleciera una barre
ra frente a Estados Unidos databa de La decada
de 1880. MacGregor,Mexico, 1991, pp. 3839.
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Centroamericana suscit6 en Costa Rica
y Guatemala condujo a los parlamentos
de ambos paises a rechazar el acuer
do. 71 Por otra parte, el asesinato del
general Reina Barrios produjo un vacio
de poder en Guatemala que puso en
duda la continuidad del apoyo de Gua
temala a Espana. Paralelamente, la ere
ciente tension entre Costa Rica y Nica
ragua amenaz6 con provocar un con
flicto generalizado en toda la region."
El brusco cambio de la coyuntura
polrtica en Centroarnerica no consti
tuia el (mica motivo de inquietud pa
ra la diplomacia espafi.ola. El traslado
a San Salvador de la Dieta de la Repu
blica Centroamericana, organismo de
caracter sirnb61ico y competencias cs
casamente definidas, integrado por re
presentantes de Nicaragua, Honduras
y El Salvador, facilit6 las gestiones de
los activistas cubanos para que este
organismo se pronunciase a favor del
reconocimiento de la beligerancia de
Cuba. La pasividad mostrada por el
gobierno salvadorefi.o oblig6 al repre
sentante espafiol a trasladarse a San
Salvador en febrero de 1898. De esta
manera, Garcia consigui6 evitar que la
agitaci6n de la colonia espafiola diese
lugar a nuevos incidentes y obtuvo el
apoyo del presidente salvadorefi.o pa
ra neutralizar la creciente influencia
cubana sabre la fantasrnal asamblea
cen troamericana. 73
Ello perrnitio a la diplornacia espa
fi.ola mantener la colaboraci6n de las
republicas centroamericanas
hasta el
Karnes, "Nuevos", 1988, p. 200.
72
Garcia a Gullon, 3 de feb. de 1898, AMAE,
leg. H1608.
73
Garcia a Gull6n, 31 de mar. de 1898, ibid.
71
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estallldo de la guerra hispanoestaduni
dense. Este conflicto plante6 un nuevo
escenario que supeditaba la resoluci6n
de la cuesti6n cubana al previsible de
sarrolio del mismo.

LA DIPLOMACIA ESPANOIA EN EL CAIUBE
SUDAMERICANO

Venezuela planteaba la situaci6n mas
contl.ictiva para la diplomacia espafiola.
Las relaciones hispanovenezolanas ha
bian experimentado un considerable
deterioro desde mediados de 1894 a
consecuencia del laudo arbitral dictado
por el gobierno espafi.ol en el conflicto
fronterizo entre Colombia yvenezuela."
En este marco, el gobierno vene
zolano adopt6 una actitud ambigua ha
cia la cuestion cubana, pues si bien oft
cialmente declar6 observar el articulo
12 del tratado hispanovenezolano de
1845, que comprornetia al gobicrno de
Caracas "a no consentir que desde su
territorio se conspirara contra la scgu
ridad de Espana y sus Islas", permitio
la formaci6n de varios comites revolu
cionarios cubanos en su territorio y no
puso obstaculos a la salida de un pe
quefio contingente expedicionario cu
banovenezolano haciajamaica.75
Esta situaci6n condujo a la dip lo
macia espafiola a promover acciones
74

Hernandez, Historia, 1986, pp. 201204.
Sabre el tratado de 1845, veuse German
de Ory, rninistro espaiiol en Caracas, a Tetuan,
24 de oct. de 1895, AMAE, leg. H1807. Sabre la
creaci6n de clubes cubanos en Venezuela y
la salida de una expedici6n desde La Guaira,
vease Carlos de Espana, encargado <le ncgocios
en Caracas, a Tetuan, 14 de abr. <le 1895 y 5 de
mayo de 1895, AMAE, leg. H2894.
7~
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que pusieran fin a la tension existente
entre ambos paises, En este sentldo,
el gobierno espafiol hizo retornar a su
representante
a Caracas, en un con
texto de aislamiento Internacional del
regimen venezolano, y adopto una
actitud conciliadora hacia las conflic
tos bilaterales planteados por las ac
tividades de los independentistas anti
llanos en la republica sudamericana.
De esta manera, el nuevo representan
te espafiol, Antonio de Castro, evito la
presentaci6n
de protestas oficiales,
recurriendo, en cambio, a la via oft
ciosa y confidencial para la resolucion
de dichos problemas.76
Esta estrategia tuvo exito y propicio
un acercamiento entre ambas partes
durante las primeros meses de 1896.
En este sentido, el gobierno vene
zolano en febrero de 1896, anuncio la
creaci6n en Madrid de su tercera le
gaclon en Europa y el envio a la mis
ma de una de las principales figuras
politicas del pais, el lider liberal Juan
Pietri. Al mismo tiempo, el presidente
venezolano, Joaquin Crespo, reiter6
su disposici6n a impedir la organi
zacion de cualquier expedicion hacia
Cuba.77 En esta linea, el ejecutivo ve
nezolano se opuso un mes mas tarde a
la propuesta presentada por un sector
del Congreso para reconocer la beli
gerancia de las cubanos. Ello condi
ciono el sentido de la votaci6n, pese a
que la misma tuvo coma trasfondo un
dima favorable a la revoluci6n cubana,
76
Castro a Tetuan, 24 de feb. de 1896, AMAE,
leg. H1807.
77
Pedro Ezequiel Rojas, ministro de Rela
clones Exteriores, a Castro, 7 de feb. de 1896,
AMAE, leg. H1807.

provocado por las discusiones que, po
co antes, se habian desarrollado en las
camaras estadunidenses y ecuatorianas
en torno a esta rnisma cuestton.?"
La colaboracion de las autoridades
venezolanas fue acornpafiada de la
organizaci6n por Castro de una exten
sa red de vigilancia en el litoral vene
zolano y en las colonias holandesas y
brttanicas pr6ximas al mismo. En este
marco, el representante espafiol aco
metio una importante reestructuracion
del servicio consular, reemplazando al
consul en Curasao y establecicndo
"centros de informaci6n confidencial
en Curasao, Coro, Puerto Cabello, Ma
racaibo y La Guaira", asi como en Tri
rudad."
El cambio de actitud del gobicrno
venezolano y la actividad del nucvo
representante
espafiol afectaron sc
veramente a las actividades de los exi
liados cubanos y puertorriquefios en
este pais, Ello condujo a un sector del
exilio antillano a buscar la ayuda de
los revolucionarios de Colombia y Ve
nezuela. Este hecho propicio, a su vez,
un estrechamiento de la colaboracion
en materia de seguridad entre el go
bierno espafi.ol y los de estos paises,
permitiendo que Madrid y Bogota esta
blecieran mecanismos conjuntos para
la vigilancia de sus respectivos enernigos poHticos en Venezuela."?
78
Informe de la Secci6n de Polltica dcl Mi
nisterio de Estado sobre la actitud de las repu
blicas estadunidenses en la insurrecci6n de Cu
ba, [1896), AMAE, leg. H2904. Sobre dich as dis
cusiones, vease Morales, Espacios, 1998, pp.
92101.
79
Castro a Tetuan, 14 de mar. de 1896, AMAil,
leg. H2900.
8°
Castro a Tetuan, 8 de mayo de 1896, ibid.
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Esta situacion fue aprovechada par
la diplomacia espafiola, que despleg6
una intensa actividad para mantener el
respaldo de las autoridades venezo
lanas en la cuestion de Cuba. Par una
parte, el ministro espafiol trat6 de
contrarrestar las simpatlas de la opi
nion publica venezolana hacia la causa
cubana mediante
una campafia de
prensa de caracter hispanoamericanis
ta. Esta campafia, sostenida par La
Bandera Espanola y, desde principios
de 1897, par diversos medias venezo
lanos, coma The Venezuelan Herald,
no tuvo exito a la hara de crear un es
tado de opinion favorable a Espana
entre un sector de la opinion publica
venezolana. 81 Par otra parte, Castro
desarrollo una diplomacia de caracter
personalista, centrada en el estableci
miento de relaciories personales de
caracter amistoso con las miembros
mas promtrrentes del equipo gober
nante. Con este fin, el ministro espa
fiol logr6 convertirse en uno de las
principales referentes de la vida social
de Caracas. Lo que, sin duda, se via
facilitado par el hecho de que Castro
revistiera, durante la mayor parte de
1897' el caracter de decano del cuer
po diplomatico acreditado en Vene
zuela."! Finalmente, el representante
espafiol adopto una actitud surna
mente flexible en sus relaciones ofi
ciales con el gobierno de Caracas. De
esta manera, Castro continua conge
lando el planteamiento de las conflic
Castro a Te tuan, 26 de ene. de 1897, ibid.
Sohre la actitud de la prensa venezolana hacia
la cuestion cubana, ve ase Sanchez, Imagen,
1994, pp. 252255.
Ri Castro a Gullon, 22 de mar. de 1898, AMAE,
leg. H1807.
Ht
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tos bilaterales pendientes. Esta actitud
se extendio a las nuevas reclamacio
nes provocadas par las movimientos
revolucionarios que se desarrollaron
en Venezuela en 1897.83
Esta triple estrategia perrnitto al
representante
de Espana obtener la
adhesion del nuevo gobierno venezo
lano, cuyo ministro de Relaciones Exte
riores, Juan Calcano, garantiz6 a Ma
drid la continuidad de la polirtca segui
da hacia Cuba par la administraci6n
anterior.84 En este contexto, la nueva
administraci6n
bloqueo en la Corni
si6n de Relaciones Exteriores del Se
nado una propuesta presentada par el
legislativo del estado de Los Andes, en
la que se excitaba al congreso federal
a reconocer la beligerancia de las cuba
nos. 85 Esta colaboraci6n se mantendrfa
hasta el inicio de la guerra hispanoes
tadunidense durante la cual las auto
ridades venezolanas, coma el resto de
las estados de la region, adoptarian
una actttud neutral.
En el caso de Colombia, el inicio
de la crisis cubana coincidi6 con una
etapa de las relaciones bilaterales ca
racterizada par la intensa cooperacion
prestada par la diplomacia espafiola
al gobierno de Bogota, tanto en un
piano interno, a raiz de la mediaci6n
espanola durante la revoluci6n
de
1895, coma en el ambito internacio
nal, donde el gobierno espafiol resol
vio de forma favorable a las intereses
83
Informe de la Secci6n de Polltica del Mi
nisterio de Estado, 23 de oct. de 1897, ibid. Ca
rrera, Formulacion, 1988, p. 105.
84
Castro a Gull6n, 13 de mar. de 1898, AMAE,
leg. H1807.
85
Castro a Gull6n, 30 de mar. de 1898, AMAE,
leg. H2904.
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colombianos
las conflictos de este
pals con Venezuela e Italia.86
En este conte:xto,el respaldo del go
bierno de este pais a Espana durante
la crisis cubana no ofreci6 dudas. Ma
xime, cuando las mayores sirnpatias
hacia la causa cubana se encontraban
entre los sectores liberates derrotados
en la reciente revoluci6n. Ello permiti6
al nuevo representante espafiol, Agus
tin de la Barre, conseguir del gobier
no colombiano el compromiso formal
de perseguir cualquier actividad con
traria a la seguridad de las Antillas es
pafiolas. 87
Las autoridades colombianas, inte
resadas en conservar el respaldo inter
nacional que hasta ese momenta les
habia prestado la diplomacia espafiola,
decidieron restringir considerablemen
te las actividades del exilio cubano en
su territorio. La primera medida adop
tada en este sentido fue la resoluci6n
del Poder Ejecutivode 8 de noviembre
de 1895, por la que el gobierno de este
pats prohibi6 "toda organizaci6n,
reunion y suscripci6n de fondos que
tuviera por objeto auxiliar a insurrec
ciones en el e:xterior".88 Poco despues,
86
Jacinto B. de C6logan, rninistro espafiol
en Bogota, a Moret, 1 de mar. de 1895, AMAE,
leg. H1426. En gran rnedida este acercamiento
derivaha de la proximidad entre las regimenes
politicos. representados en ambos paises res
pectivamente
par la restauraci6n y la regene
raci6n, cuya maxima expresion era la influencia
de la Constituci6n espafiola de 1876 sobre el
texto colombiano de 1886. Palacios, Legitimidad, 1995, p. 47.
87
Barre a Tetuan, 6 de nov. de 1895, AMAE,
leg. H2894.
oB Diario Oficial de la Republica de Colombia, 9 de nov. de 1895, AGA, Asuntos Exteriores,
leg. 228.

el ejecutivo orden6 a las autoridadcs de

los departamentos maritirnos que co
laboraran con los agentes consulares
espafioles y sometieran a una estrecha
vigilancia las actividades de los sepa
ratistas cubanos en su territorio:
Resulta de todo punto necesario que ha
ga observar a las autoridades de ese de
partamento la mas escrupulosa vigilan
cia con el fin de hacer frustrar tocla cm
presa que tienda a hacer Ilevar recursos
para los revolucionarios cubanos o a favorecer expediciones de nuestro territo
rio que puedan comprometer la neutra
lidad que corresponde a Colombia ob
servar en la actual contienda civil de
Cuba.89

Ello provoc6 un creciente alinea
miento de las independentistas anti
llanos con la oposici6n liberal, coma
pusieron de manifiesto los desorde
nes que se produjeron en Panama en
noviembre de 1895.90 Las reticencias
del gobierno colombiano hacia los
exiliados antillanos establecidos en su
terrltorio se incrementaron a raiz del
descubrimiento en Estados Unidos de
un cargamento de armas destinado a
Colombia y de la implicaci6n en los
hechos de individuos vinculados al exi
lio cubano en Estados Unidos.91
Estos hechos condujeron al gobier
no presidido por MiguelAntonio Caro
a restringir aun mas las actividades de
los activistas cubanos en su territorio.
De esta manera, las autoridades de Bo
89 Circular del rninisterio de Relaciones Exteriores de Colombia, 10 de die. de 1895, AMAE,
leg. H2899.
90 Barre a Tetuan, 31 de ene. de 1896, ibid.
91 Barre a Tetuan, 9 de ene. de 1896, AMAE,
leg. H2898.
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gota decidieron poner fin a la campa
fia de prensa favorable a la causa cuba
na. En este sentldo, el 20 de diciembre
de 1895, el presidente colombiano en
viaba a los gobernadores de los distin
tos departamentos una circular "sobre
neutralidad y ciertas publtcactones",
en la que prohibia la publicacion de
cualquler ataque a Espana ya su politi
ca en Cuba.92
La colaboraci6n de las autoridades
colombianas permiti6 a la legaci6n
espafiola en Bogota establecer una
red de agentes en los puertos de BoH
var y Magdalena que impidiera el con
trabando de armas hacia Cuba.93 El
baron de la Barre tambien logr6 orga
nizar a la colonia espafiola en este
pafs. Esta era poco numerosa y estaba
integrada en su mayorta por inrni
grantes canarios que, en general, po
seian escasos recursos .. Esta situaci6n
llevo al ministro a crear la Sociedad
Espanola de Beneflcencia en diciern
bre de 1895.94 El nuevo organismo sir
vto de elernento de cohesion a la co
lonia espafiola en Colombia y facilit6,
en abril de 1896, la constitucion de la
Junta Patriotica Espanola de Bogota,
seguida, pocos meses mas tarde, por la
creacion de organismos similares en
Panama, Cartagena y Barranquilla.95
92
Diario Oficial de la Repablica de Colombia, 28 de die. de 1895, AGA, Asuntos Exterio

res, leg. 228.
93 Barre a Tetuan, 24 de feb, de 1896, AMAE,
lag. H2899.
94
Caro fue nombrado "protector" de dicha
sociedad. Barre a Tetuan, 27 de die. de 1895,
AMAE, leg. H2894.
95
Barre a Ricardo Sainz, presidente de la
Junta Patri6tica Espanola de Mexico, 6 de ahr.
de 1896, AMAE, leg. H2343.
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Por otra parte, la diplomacia es
pafiola consiguio establecer la intensa
influencia de la Iglesia colombiana
sobre el gobierno de su pafs. En este
sentido, cl baron de la Barre obtuvo el
apoyo de un sector del clero colorn
biano de origen espafiol, considerado
por el representante
espafiol como
"casi la unica y verdadera influcncia
que la Madre Patria conserva en Co
lombia" .96 La diplomacia
espafiola
sigui6 disponiendo
asimismo de la
influencia que le proporcionaba
su
labor como arbitro de los conflictos de
limites entre Colombia y sus vccinos,
En este sentido, en julio de 1896, el
gobierno colombiano propuso oficial
mente al de Costa Rica la candidatura
de Espana para delimitar la frontera
entre ambos parses. Paralelamente,
Bogota negociaba con los gobiernos
de Lima y Quito un acuerdo para so
meter la resoluci6n de sus conflictos
de Iimites al arbitraje del gobicrno es
pafiol.??
Todo ello asegur6 la continuidad
del apoyo colombiano a Espana du
rante la fase final de la crisis cubana,
96
Destacaron en este sentido los ohispos de
Panama, Pasto y Pinara. Barre a Tetuan, 20 de
ahr. de 1896, AMAE, leg. H1426. Sohre la in
fluencia de la Iglesia colombiana durante la Re
gcneraci6n, vease Palacios, Legitimidad, 1995,
p. 50.
97 Barre a Tetuan, 4 de ago. de 1896, AMAE,
leg. H1426. El desarrollo de la mediad6n espa
riola entre Colombia y Costa Rica pue de se
guirse en AMAE, TR470. Las negociaciones rela
tivas a las limites entre Colombia, Peru y Ecua
dor pueden consultarse en AMAE, 1R472. Sabre
la importancia de! papel desempefiado
por Es
pana en las negociaciones linutrofes de Colom
bia con sus vecinos, vease Freres, Colombia,
1990, pp. 1011.
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De. esta manera, en julio de 1896, Ca
ro reafirm6 en su mensaje al Congre
so su "proposito inconmovible de no
inmiscuirse en los asuntos privativos
de otras naciones, respetando su in
dependencta't.?" Un mes mas tarde, las
camaras rechazaban el reconoclmien
to de la beligerancia
de los revolu
cionarios cubanos.99 La deferencia del
gobierno colombiano hacia Espana
llegaria hasta el extrema de publicar
en el Diario Oficial las noticias pro
porcionadas por el representante es
pafiol en torno a Cuba.100 Esta discreta
colaboraci6n se extendio hasta el ini
cio de la guerra hispanoestaduniden
se y llev6 a Caro a garantizar al gobler
no espafiol, en marzo de 1898, que
Colombia no reconoceria la beiigeran
cia de los cubanos aunque llegase a es
tallar una guerra entre Espana y Esta
dos Urudos.''"

CONCLUSION ES

La diplomacia espafiola dispuso dis
tintas estrategias hacia la cuenca del
Caribe durante el desarrollo de la ulti
ma crisis colonial. En unos casos, el
gobierno de Madrid utilizo la influen
cia que le proporcionaba su labor co
mo mediador
internacional
en los
conflictos diplomatlcos que enfrenta
ban a los distintos estados de la re
gion entre si o con otras potencias. En
98 Barre a Tetuan, 4 de ago. de 1896, AMAE,
leg. H1426.
99 Barre a Tetuan, 25 de ago. de 1896, AMAE,
leg. H2899.
100
Barre a Tetuan, 17 de nov. de 1896, ibid.
101
Barre a Gullon, 24 de mar. de 1898, AMAE,
leg. H2904.

otros, la diplomacia espafiola propici6
el establecimiento de mecanismos de
cooperaci6n militar o economlca, mas
o menos intensos. Finalmente, los re
presentantes espafioles tambien con
siguieron capitalizar en su propio be
neficio la inquietud que despcrtaba
en muchas administraciones de la re
gion un incremento de la influencia es
tadunidense en la misma, asi como su
temor hacia los nexos establecidos por
el movimiento revolucionario cubano
con la oposicion a algunos de los re
gfrnenes politicos de la region.
En alguna medida, casi todas estas
estrategias estuvieron presentcs en la
politica edificada por Espana hacia
cada uno de los estados de la region.
La diplomacia espafiola combin6 di
chas estrategias con la adopcion de
una actitud sumamente prudente, sin
renunciar por ello a una mayor pre
sion diplomatica en aquellos casos en
que esta se hizo necesaria, coma su
cedio con la Republica Dominicana.
Toda ello perrnitio al gobierno es
pafiol contar con la cooperaci6n de la
totalidad de los estados de esta region
durante el desarrollo de la ultima cri
sis cubana. De esta manera, ninguno
de dichos estados lleg6 a reconocer la
beligerancia de los separatistas cuba
nos, ni perrnitio que en su terrltorio
se desarrollaran abiertamente activi
dades contrarias a la soberania de Es
pana en Cuba y Puerto Rico. Esta acti
tud se prolongo hasta el inicio de la
guerra hispanoestadunidense, en abril
de 1898, durante la cual la totalidad de
los paises de la cuenca del Carihe man
tuvieron una actitud neutral que, en
ultima instancia, favoreclo los intere
ses espafioles ya que difirio indcfini
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damente cualquier cambio de plantea
miento en relaci6n con Ia cuesti6n cu

bana.

AGA

AMAE

1981.

Archive Historico Nacional, sec
ci6n Ultramar, Madrid.
Archive General de la Adrninistra
cion, secci6n Asuntos Exteriores,
Alcala de Henares.
Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid.
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