HISTORIA DE ESPAÑA. SIGLO XIX.

BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 – 1902).

La guerra colonial y crisis de 1898.
1.

INTRODUCCIÓN

Durante el último cuarto del siglo XIX, España sufrió la pérdida de las últimas colonias de Imperio
frente al empuje del imperialismo norteamericano. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas supuso
un duro golpe para España, dando lugar a la llamada crisis de 1898.

2.

LA GUERRA COLONIAL DE CUBA Y FILIPNAS Y CRISIS DE 1898

ANTECEDENTES
Para entender mejor el tema debemos remontarnos a principios del s.XIX cuando finaliza la
primera y gran oleada independentista, tras la cual España solo conservaba en América: Cuba, Puerto
Rico y algunas islas en el Pacífico.
Las colonias americanas habían recibido concesiones por mantener fidelidad a la metrópoli
durante la Guerra de Independencia contra los franceses (habían servido de base para las tropas
destinadas a sofocar rebeliones de Tierra Firme y habían acogido a los exiliados del continente). Así,
la Junta Central las reconoce como provincias del Reino, les da representación en las Cortes de
Cádiz, y la libertad de comerciar con otros países. Sin embargo, en Cuba se van a producir
insurrecciones de negros que fueron aplastadas por las autoridades y criollos. En la isla, la
prosperidad económica basada en el tabaco y el azúcar contrarresta con las dificultades para
obtener derechos políticos (como se aprecia en la represión de liberales en Cuba durante la de
Década Ominosa o la vuelta a status de colonias en la constitución de 1837).
En este contexto, desde Cuba se reclamaban derechos políticos y libertad de comercio con
Estados unidos, a lo que el gobierno español se niega, por lo que estalla, poco después de “la Gloriosa”,
la lucha independentista al grito de Yara (¡Viva Cuba Libre! lanzado por el intelectual Manuel
Céspedes, iniciándose La Guerra de los Diez años (1868 – 1878), la primera guerra por la
independencia de España que termina con la Paz de Zanjón, en la que España adquiere una serie de
compromisos: se le concede a Cuba amnistía, cierta autonomía y algunos derechos como la abolición
de la esclavitud o la aplicación de los Códigos Civil y Penal español.
Sin embargo, el retraso en el incumplimiento de estas medidas provocaría el resurgir de la
“GUERRA COLONIAL” a partir de 1895 hasta que se pierden las colonias en 1898.
CAUSAS
El estallido de la segunda guerra de independencia de Cuba fue resultado de varios hechos:
España carecía de una política colonial que cumpliera con los compromisos adquiridos en la Paz
de Zanjón. No se dotó a la isla de órganos de gobierno representativos ni se le concedió
autonomía aunque sí durante el gobierno largo de los liberales se le hicieron concesiones como
la abolición de la esclavitud.
- Total monopolización del mercado cubano por parte de España imponiendo fuertes aranceles a
los países que deseaban comerciar con Cuba, especialmente EEUU, perjudicando el comercio
cubano y encareciendo la vida de la isla, que sólo podía abastecerse de productos españoles
más caros y de peor calidad que los de las potencias industriales. Cuando se les concede la
autonomía en 1898, ya los cubanos sólo se conformaban con la independencia definitiva.
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- Incapacidad de España de absorber toda la producción de azúcar y otros productos cubanos y
de proveer a la isla de manufacturas
- La situación de Cuba tras la Paz de Zanjón era turbulenta: problemas de subempleo,
bandidismo, corrupción.
- En el contexto internacional, las distintas potencias se “repartían el mundo” y se lanzaban a la
conquista de nuevos mercados, así el imperialismo norteamericano va a buscar estos
mercados en los territorios españoles del Pacífico y del Caribe.
- Aumento de un sentimiento patriótico cubano apoyado por los intereses de EEUU.
DESARROLLO DEL CONFLICTO
La guerra se reanuda en Cuba en Febrero de 1895 al grito de Baire “¡Viva Cuba Libre!”
realizado por José Martí, que incita al Partido Revolucionario Cubano (de ideas republicanas y
democráticas) a la revolución independentista. Los rebeldes cubanos practican la guerrilla con
apoyo de la población rural.
En España, la consecuencia política fue la sustitución, siguiendo los mecanismos del turnismo,
del gobierno del Partido Liberal de Sagasta, por un nuevo gobierno del conservador Cánovas, el
cual fue partidario de llevar a cabo una intervención militar y política combinando la represión y la
negociación:
- El general Martínez Campos fue enviado por Cánovas para llevar a cabo una política de
apaciguamiento, sin embargo es incapaz de controlar la situación
- El general es sustituido en 1896 por Weyler, cuyos métodos son criticados por la prensa y el
gobierno norteamericano. Reconquistó territorio pero a costa de una alta mortalidad entre la
población civil, destrucciones agrarias y vías férreas.
- Weyler fue sustituido por un general de línea menos dura, el general Blanco. Cánovas fue
asesinado en 1897 y Sagasta se hace cargo del gobierno, quien propone una amplia autonomía
para Cuba, pero ya es tarde pues los cubanos sólo se conformaban con la independencia.
El movimiento independentista se desarrolló, bajo la influencia de la insurrección de Cuba, en:
- Puerto Rico a fines del s. XIX, a partir del descontento generado por la miseria, el
analfabetismo y la estructura agraria patriarcal de los cultivadores de azúcar y de café.
- Filipinas, por el descontento de indígenas con la administración española y con las órdenes
religiosas, con más intereses materiales que apostólicos.
Tanto para Puerto Rico como Filipinas, será EEUU quien se apodere de estos territorios como
botín de guerra y quien decida el futuro de estas islas.
INTERVENCIÓN DE EEUU
Sería la intervención de EEUU en el conflicto lo que resolvería el final de la guerra.
EEUU, a fines del s.XIX, se había convertido en una potencia económica mundial y estaba
construyendo su imperio colonial. El imperialismo norteamericano se apoyaba desde el primer
cuarto de siglo en la Doctrina Monroe basada en el lema de “América para los americanos”, en
contra de la presencia europea en el continente. A mediados de siglo se une la Doctrina del
Destino Manifiesto (1945) que defendía la superioridad de la raza anglosajona y su misión
histórica de anglosajonizar la Humanidad. Así, EEUU empieza su intervencionismo en América
Latina desde mediados de siglo.
Y esto se une a las ganas de hacerse con nuevos territorios y mercados en el Caribe donde
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España, débil económica y políticamente, aislada internacionalmente, tenía colonias. La guerra se
convertía en la única posibilidad ya que EEUU había intentado comprar a España la isla desde
mediados de siglo en varias ocasiones.
El misterioso asunto de la voladura del acorazado americano Maine el 15 de Febrero de
1898, fondeado en la bahía de la Habana, con la excusa de proteger los intereses
norteamericanos en Cuba, desencadenó la entrada de EEUU en el conflicto.
Las razones del hundimiento no se aclararon nunca, barajándose una explosión accidental
hasta un sabotaje de los propios norteamericanos para tener un pretexto para la guerra, o
culpando a los independentistas cubanos para forzar así la intervención de EEUU. Incluso, la
prensa sensacionalista americana difundió la idea de que habían sido los propios españoles,
alentando la idea de la guerra contra España (“recordad el Maine, al infierno con España”).
Ante tales circunstancias, EEUU mediante una resolución conjunta del Senado y la Cámara de
Representantes (Congreso) denunciaba las horribles condiciones que han existido en la Isla de
Cuba desde 1895 y proclamaba:
a) El derecho de Cuba a la independencia
b) El deber de EEUU de pedir a España que abandone Cuba
c) La autorización al presidente McKinley a intervenir militarmente en el conflicto
d) La intención de EEUU de no ejercer soberanía, jurisdicción o autoridad sobre la isla una
vez quede independiente de España.
e) El establecimiento de un breve plazo (ultimátum) que exigía España la renuncia a su
soberanía sobre Cuba. EEUU le daba a España tan solo tres días para abandonar la isla,
pasado el cual, el presidente estadounidense, McKinley, ordenaría la intervención armada
contra España.
Así, EEUU declaró la guerra a España en Abril de 1898. Es conocida como la “guerra
relámpago”. EEUU alegó razones humanitarias y la “provocación” que había supuesto la
destrucción del acorazado. En España la gente salió a la calle para manifestar su patriotismo. El
potencial bélico de EEUU era superior y la guerra fue un desastre para España, que es derrotada
en dos escenarios muy alejados: en Cavite y Manila (Filipinas) y en un combate naval en Santiago
de Cuba. Al mismo tiempo, los norteamericanos desembarcaban en Puerto Rico y ocupaban la isla.
TRATADO DE PARIS
La guerra empezada en 1895 termina cuando se firma la Paz de París en Diciembre de 1898,
en el cual se firma el fin de la soberanía española en Cuba, abandono de Puerto Rico, así como de
la Isla de Guam y Filipinas, que fueron cedidas a EEUU en concepto de indemnización de guerra.
Mientras las potencias europeas se lanzaban a la carrera colonial y se repartían el mundo,
España quedaba no sólo marginada del reparto, sino que perdía sus posesiones. El 1 de Enero de
1899 se hacía entrega oficial del territorio de Cuba a EEUU.
2. LAS CONSECUNCIAS: CRISIS DEL 98 Y REGENERCIONISMO
Las repercusiones de la derrota fueron:
 Para Cuba:
Quedó devastada, arruinada y hambrienta. La independencia fue más nominal que real, debido a
la protección que EEUU empezó a ejercer desde entonces sobre la isla, de modo que se convirtió en
su protectorado, ocupada militarmente entre 1899 y 1902. La isla obtenía la independencia política en
1902, nacía la República de Cuba aunque dependía económicamente de EEUU.

Página 3

HISTORIA DE ESPAÑA. SIGLO XIX.

BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 – 1902).
 Para EEUU:
El año1898 marcaba el inicio de una etapa imperialista. Se apoderaron del Caribe y aplicaron la
diplomacia del dólar en toda América Latina y el control de Filipinas permitía el contacto con Asia
Oriental. En 1903, el problema del canal interoceánico se resolvía a su favor con la independencia de
Panamá. EEUU se convertiría en potencia mundial durante toda la primera mitad del s.XX.
 Para España:
España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam (en las Marianas). Años siguientes vendió a
Alemania las Marianas, las Carolinas y las Palaos.
La derrota del 98 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de frustración.
Supuso la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional, en un momento en
el que las potencias europeas estaban construyendo enormes imperios coloniales en Asia y África.
España se presentó ante la opinión pública internacional como una nación moribunda, con un ejército
ineficaz, un sistema político corrupto y con políticos incompetentes.
Se abrió un debate sobre:
- Las responsabilidades de la guerra: Mientras el gobierno trataba de quitarle importancia a la
derrota, la oposición, en un clima de dolor, llegó a solicitar condena de los culpables y se
acusa, concretamente al ejército. Ante estas críticas hubo un cambio de mentalidad entre los
militares, cada vez más autoritario e intransigentes. El ejército volverá a entrometerse en
política, convencido de que la derrota era culpa de los políticos y del parlamentarismo.
- El revisionismo del sistema canovista: Los políticos más abiertos del sistema hablan de la
necesidad de revisarlo y de actualizarlo. Alguno de ellos, como Silvela (Partido Conservador),
llegará a pedir reformas radicales cuando es nombrado presidente del gobierno para
conseguir una “revolución desde arriba”.
- Regeneracionismo: Una serie de pensadores y economistas, conocidos como regeneracionistas,
intentarán regenerar España denunciando las principales necesidades de los españoles y
buscando solución a las mismas, al tiempo que tratan de encontrar las causas de la continua
decadencia española. Une jemplo de ellos fue Joaquín Costa. Las críticas y los argumentos
estadísticos que usaron los regeneracionistas pusieron de manifiesto la gran cantidad de
problemas que el sistema canovista había ocultado a los españoles.
Además, el impacto de la derrota sumió a los españoles en un hondo pesimismo. Coincidiendo con ella
aparecen escritores y poetas a los que en expresión de Unamuno “les duele España”. Miembros de la
generación literaria del 98, como Azorín, Unamuno o Pío Baroja, intentan despertar la conciencia de
españoles y hacerles reflexionar sobre España y su papel en la historia y critican a los políticos del
sistema, a los que hacen responsables de la derrota.

3. CONCLUSIÓN
En el contexto internacional se confirma que España ha bajado al estatus de potencia de
segundo orden, perdiendo las últimas colonias americanas y embarcándonos en la aventura africana
que iba a ser fuente de innumerables problemas. A nivel interno además de provocar sendas guerras,
contribuyó a radicalizar el ambiente político y social, ya de por sí bastante inestable.
Muchos historiadores opinan que la crisis de 1898 marca el fin de un siglo y una época y el
comienzo de otra; en el 98 sitúan el inicio de la crisis de la Restauración. Esta crisis tendría su
continuidad en la Semana Trágica, la triple crisis del 17 y el desastre de Annual, desembocando en la
dictadura de Primo de Rivera.
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