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TEMA 7 

 

GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898 

[Corresponde al bloque de contenidos nº 7: La Restauración Borbónica:  

Implantación y afianzamiento de un nuevo sistema Político (1874-1902)] 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

Al inicio del Sexenio Revolucionario (1868) se produjeron sendos 

levantamientos en la Antillas: El grito de Lares en Puerto Rico, pacificado 

de inmediato y El grito de Yara en Cuba, que condujo a la Guerra de los 

Diez años. La Paz de Zanjón (1878) terminó con este último conflicto. 

Entre la Paz de Zanjón, con la que se había puesto fin a la Guerra de los 

Diez Años, y el inicio de la última guerra cubana (1895), los gobiernos 

españoles tuvieron 17 años para introducir en las colonias algunas de las 

reformas defendidas por los nacionalistas isleños. Pero la falta de un 

verdadero proceso descentralizador que dotase a la isla de órganos 

representativos, y la política fuertemente proteccionista con que se 

estrangulaba la economía cubana, favorecieron el surgimiento de nuevas 

revueltas que condujeron a la independencia. 

Para conocer bien el conflicto hay que tener en cuenta la confluencia de tres 

posturas: la de la metrópoli (España), la de EEUU (aspirante a ser un 

imperio) y la de los habitantes de Cuba. 

• Desde la óptica española, Cuba era «la perla del Caribe»: 

- Una de las primeras posesiones españolas en América (valor 

emocional). 

- En ella existían formidables plantaciones sobretodo de caña de azúcar 

y en menor medida de tabaco y café. 

- Era un mercado exclusivo para productos españoles (proteccionismo).  

• Desde la óptica de EEUU: 

- Cuba es un territorio muy próximo a Florida (ésta ultima ya fue 

española). 

- Tiene importantes relaciones comerciales (importación de azúcar), 

con déficit en la balanza comercial La Habana-Washington. 

- Imperialismo: EEUU busca zonas de influencia en el área del Caribe: 

así lo demuestra las intervenciones en México, Nicaragua, Panamá 

(1901). 

- Intereses económicos, por ejemplo, la de multinacionales como la 

United Fruit Co.  

- En 1853 ya llegó a ofrecer por la isla 120 millones de dólares, por lo 

que queda de manifiesto que Washington alienta el independentismo. 
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• Desde la óptica indígena cubana 

- La población se encuentra dividida entre «Unionistas» (comerciantes 

de La Habana) e «Independentistas» (población negra en su 

mayoría). 

- Los asalariados del azúcar (antiguos esclavos) nutren las filas del 

independentismo. 

- Surge el Partido Autonomista de Rafael Montoro. 

1.1. La política española en Cuba 

El período más idóneo para hacer concesiones a las reivindicaciones 

cubanas fue el Gobierno largo de los liberales, cuando el Partido 

Autonomista Cubano se mostraba decidido a apoyar un programa reformista 

propiciado por Madrid, que restase fuerza y apoyos sociales a los 

independentistas. Pero la única medida que se acabó aprobando fue la 

abolición definitiva de la esclavitud y su transformación en asalariados 

(1886), ya que las propuestas de dotar a Cuba de autonomía fueron 

rechazadas por las Cortes, así como un proyecto de reforma del 

estatuto colonial de Cuba propuesto por el gabinete liberal (1893). 

Las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentaron a raíz de la 

oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España 

imponía para dificultar el comercio con Estados Unidos, principal comprador 

de productos cubanos a finales del siglo XIX. La condición de Cuba como 

espacio reservado para los productos españoles se reforzó con el arancel 

de 1891, que daba lugar a un intercambio sumamente desigual, lo que 

provocó un gran malestar tanto en la isla como en Estados Unidos. El 

presidente norteamericano McKinley amenazó con cerrar las puertas del 

mercado estadounidense a los principales productos cubanos (azúcar y 

tabaco) si el gobierno español no modificaba la política arancelaria de la 

isla. En el año 1894, EEUU adquiría el 88,1% de las exportaciones cubanas, 

pero solo se beneficiaban del 37% de sus importaciones. Al fundamentado 

temor existente en España a que se produjese una nueva insurrección 

independentista, se sumaba ahora el temor a que ésta pudiese contar con el 

apoyo de los Estados Unidos.  
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2. LA GUERRA DE CUBA 

El año 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, 

protagonista de la revuelta independentista iniciada el 24 de febrero de 

1895 (El grito de Baire). La insurrección comenzó en la parte oriental de la 

isla y entre sus dirigentes contó con Antonio Maceo y Máximo Gómez, 

que consiguieron extender la guerra a la parte occidental de la isla, 

tradicionalmente menos rebelde. El gobierno, presidido por Cánovas, 

respondió enviando un ejército Cuba, al frente el cuál se hallaba el general 

Martínez Campos, el militar más adecuado para combinar la represión 

militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusiesen fin 

al levantamiento. 

� La falta de éxitos militares decidió el relevo de Martín Campos por el 

general Valeriano Weyler, que llegó a la isla con la voluntad de emplear 

métodos más contundentes que acabasen con la insurrección por la fuerza. 

La ofensiva Weyler fue acompañada de la «concentración» de los 

campesinos en unas aldeas cerradas para aislarlos de las tropas insurrectas. 

Pero la dificultad de proveer de alimentos y de facilitar asistencia médica, 

tanto al ejército como a los campesinos, trajo consigo una elevada 

mortalidad entre la población civil y los soldados. Además, la guerra 

provocó la destrucción de ingenios (azucareros), de plantaciones y de 

numerosas vías férreas y economía cubana se resintió notablemente. 

� Tras el asesinato de Cánovas (agosto 1897) un nuevo gobierno liberal 

decidió a la desesperada probar la estrategia de la conciliación. Relevó a 

Weyler del mando, envió al general Blanco y concedió: autonomía a Cuba 

(noviembre de 1897), el sufragio universal, la igualdad de derechos entre 

insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria. Pero las reformas llegar 

demasiado tarde: los independentistas, que contaban con el apoyo 

estadounidense, se negaron a aceptar el fin de hostilidades, que fue 

unilateralmente declarado por los españoles.  

 La guerra de Filipinas 

Coincidiendo con la insurrección cubana, se produce también la de Filipinas 

(1896-97). En este archipiélago presencia española era más débil que en 

las Antillas y se limitaba en buena medida a la de las órdenes religiosas, a 

la explotación de algunos recursos naturales y a su utilización como punto 

comercial con China. El levantamiento filipino fue también duramente 
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reprimido y su principal dirigente José Rizal, acabó siendo ejecutado 

mientras los insurrectos que habían fundado un movimiento 

independentista llamado Katipunan, capitularon en poco tiempo. La 

intervención de EEUU en Filipinas propició un nuevo alzamiento en la que 

finalizó con la expulsión de los españoles. 

� En 1898 Estados Unidos se decidió a declarar la guerra a España. El 

pretexto fue el hundimiento, tras una explosión de uno de sus buques de 

guerra, el Maine, anclado en el puerto de La Habana. La «prensa amarilla» 

norteamericana (Hearts, Pullitzer) exacerban los ánimos de la opinión 

pública del país, forzando al presidente a tomar una posición beligerante. El 

18 de abril, los americanos intervinieron en Cuba y en Filipinas, 

desarrollando una rápida guerra que terminó con la derrota de la escuadra 

española al mando de  Montojo y de Cervera, en Cavite (Filipinas) y 

Santiago (Cuba) respectivamente. En diciembre de ese mismo año se firmó 

la Paz de París, que significó: 

- España renuncia a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. 

- EE.UU. se asegura el control en adelante de estos territorios, en 

especial el cubano (Enmienda Platt de 1902, que autoriza a EEUU 

a intervenir en los asuntos cubano, o el arrendamiento de 

Guantánamo en 1903). 

- Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones 

de dólares dentro de los tres meses después del canje de 

ratificaciones del presente tratado. 

 

 En este contexto, en junio de 1899 España cede sus posesiones pacíficas 

de Palaos, Las Carolinas y las Marianas al Imperio Alemán a cambio de 

veinticinco millones de pesetas. 

En un futuro, España habrá de conformarse únicamente con las siguientes 

posesiones menores en África: 

1. El Sahara Español (1885-1975)  

2. Guinea Ecuatorial (1778-1969) 

3. Protectorado en Marruecos (1912-1956) 
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3. LAS CONSECUENCIAS DEL 98 

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un 

estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la 

destrucción del mito del imperio español, en un momento en que las 

potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en 

Asia y África, y la relegación de España a un papel secundario en el 

contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó a España 

como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema 

político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en 

buena parte de la opinión pública española. 

3.1. Repercusiones económicas y políticas 

A pesar de la envergadura del «desastre» y de su significado simbólico, sus 

repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo 

grandes cambios institucionales ni crisis de Estado y el sistema de la 

Restauración sobrevivió a dicho «desastre». Los viejos políticos 

conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos y a la retórica 

de la «regeneración», pero, al mismo tiempo, el turno dinástico consiguió 

mantenerse y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación. 

 � Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados 

coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas 

de la época nos muestran que en los primeros años del nuevo siglo se 

produjo una inflación baja, una reducción de la Deuda Pública y una 

considerable inversión proveniente de capitales repatriados. Así, la 

estabilidad política y económica que siguió al «desastre» deja entrever que 

la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una 

crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre 

la población. 
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Los movimientos nacionalistas  conocieron una notable expansión, sobre 

todo en el País Vasco y en Cataluña, donde la burguesía industrial comenzó 

a tomar conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos para 

desarrollar una política renovadora y orientó su apoyo hacia las formaciones 

nacionalistas, que reivindicaban la autonomía y prometían una política 

nueva y modernizadora de la estructura del Estado. Ante un estado 

(español) debilitado por la crisis, los nacionalistas «afilan sus cuchillos». 

3.2. El regeneracionismo 

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una 

óptica cultural o política, criticaron el sistema de la Restauración y 

propugnaron la necesidad de una modernización de la política española. 

Tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas, que 

contaron con un cierto respaldo de las clases medias y cuyos ideales 

quedaron ejemplificados en el pensamiento de Joaquín Costa, que 

propugnaba la necesidad de modernizar la economía y alfabetizar a la 

población («escuela y despensa», era el lema del Regeneracionismo). 

También defendía la necesidad de organizar a los sectores productivos de la 

vida española al margen del turno dinástico con unos nuevos 

planteamientos que incluyesen una profunda renovación económica y la 

difusión de la educación entre amplias capas de la población. 

Además, el «desastre» dio cohesión a un grupo de intelectuales, conocido 

como la Generación del 98, caracterizada por un profundo pesimismo y por 

una crítica mordaz al atraso peninsular, que quiso plantearse una profunda 

reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia. 

Destaca el papel renovador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

fundada por Francisco Giner de los Ríos que impulsó la renovación 

pedagógica y apostó por nuevos planes de estudios y de la que emanó en 

cierto modo la Generación del 27 y los intelectuales de la 2ª República. 

Finalmente, la derrota militar supuso también un importante cambio en la 

mentalidad de los militares, que se inclinaron en buena parte hacia posturas 

más autoritarias e intransigentes, impulsadas por la ola de antimilitarismo 

que siguió al «desastre». Esto comportó el retorno de la injerencia del 

ejército en la vida política española, convencido de que la derrota había sido 

culpa de los políticos y del parlamentarismo. 
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� El gobierno Silvela-Polavieja 

El gobierno de Sagasta estaba desgastado y desprestigiado y de acuerdo 

con los mecanismos del turno, en 1899, la reina Regente entregó su 

confianza a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela, quien convocó 

elecciones. El nuevo gobierno mostró una cierta voluntad de renovación, 

dando entrada a algunas figuras ajenas a la anterior política, como el 

general Polavieja o el regionalista conservador, Manuel Durán y Bas. Se 

inició una política reformista, se esbozaron proyectos de descentralización 

administrativa, y se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los 

tributos sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos 

impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra. 

 Estas cargas fiscales atrajeron las críticas de las Cámaras de Comercio y 

los comerciantes respondieron con el cierre de establecimientos y con la 

negativa a pagar los nuevos tributos. La huelga de contribuyentes acabó 

fracasando en toda España, excepto en Barcelona, donde se prolongó 

durante más de seis meses. Pero lo peor para los proyectos reformistas fue 

la división dentro del propio gobierno: Polavieja dimitió porque las 

restricciones presupuestarias imposibilitaban sus proyectos de reforma 

militar y Durán y Bas hizo lo propio, al no estar conforme con la limitación 

de las medidas descentralizadoras y con la amenaza de embargo contra los 

comerciantes huelguistas. 

A pesar de todo, el gobierno se mantuvo en el poder hasta 1901, año en 

que Mª Cristina otorgó el poder a los liberales. Las promesas de 

«regeneración» habían quedado en retórica, sin que tuviesen una auténtica 

incidencia en la vida política del país. El turno de partidos y las viejas 

prácticas políticas estaban mostrando su capacidad para amoldarse a 

cualquier intento de cambio y de regeneración. 

� La generación del 98 

En el plano cultural, España vivió una eclosión de talento, que en campo de 

la literatura ha llevado al calificativo de «2ª Edad de Oro» de las letras 

españolas. Hay una pléyade de intelectuales que reflexionan sobre los 

«males de España», que enlaza con las generaciones del 14 y del 27: 

- Literatura: Pérez Galdós; Pío Baroja. 

- Filosofía: Unamuno; Ortega y Gasset. 

- Música: Manuel de Falla. 

- Ciencia: Ramón y Cajal (Nobel 1906). 

- Arquitectura: Gaudí. 


