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GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A finales del siglo XIX los restos del imperio español, tras la independencia de la mayor parte del imperio a 
comienzos del siglo (1824), estaban dispersos por el globo: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros archipiélagos del 
Pacífico, así como las posesiones en el norte de África y golfo de Guinea. 
  
La Restauración coincide cronológicamente con la Época del Imperialismo (1875-1914). En el nuevo orden mundial 
lo que determinaba el poder de una nación era su nivel tecnológico que dependía del desarrollo industrial. España, 
debido a su retraso industrializador, contaba con escasos recursos y con una marina débil por lo que jugaba un papel 
secundario en Europa. No estaba integrada en ninguno de los dos BLOQUES ANTAGÓNICOS formados por las 
grandes potencias imperialistas (Francia e Inglaterra frente a la Alemania de Bismarck) ya que Cánovas había llevado 
a cabo una prudente política exterior de “RECOGIMIENTO” a fin de mantener al país neutral y evitar conflictos. El 
problema era si sin respaldos internacionales se podrían salvaguardar las colonias.  
 

A.- LOS ANTECEDENTES: LA GUERRA LARGA [ 1868 - 78 ] 
La población de Cuba en 1898 estaba distribuida étnicamente de la siguiente manera: 33% negros o mestizos y 67% 
blancos (de los cuales el 9% eran soldados). En Puerto Rico cabe destacar que desde los años ochenta se había 
desarrollado un movimiento criollo autonomista (Asamblea de Ponce, 1887) a causa del descontento generado por la 
miseria, el analfabetismo y la estructura agraria de los cultivadores de café y azúcar. 
 
Poco después de la caída de Isabel II, en octubre de1868, tras el “GRITO DE YARA” se inicia la denominada “Guerra 
Larga” en Cuba. Ya en época de Alfonso XII, y tras la derrota del carlismo, el régimen se empleó a fondo con la 
cuestión cubana, logrando cerrar la guerra con la Paz de Zanjón (1878), [ indulto para los insurgentes, un cierto 
grado de autonomía, no se soluciona el problema de la esclavitud ] en la que el General Martínez Campos concedía 
una amnistía y promesas de autogobierno, que jamás llegaron a materializarse. 
 
La situación de Cuba desde estos años no cambió. Sus problemas siguieron siendo los mismos. Estos eran 
fundamentalmente económicos. Cuba era la colonia más importante porque los beneficios del mercado cubano 
equilibraban el déficit comercial crónico. Era un mercado reservado para los productos españoles, en régimen de 
monopolio, pero esto perjudicaba a los comerciantes cubanos, ya que España no podía absorber toda la producción 
de la isla - café, tabaco y sobretodo azúcar de la que Cuba era la primera productora mundial- ni surtirles todos los 
bienes manufacturados que necesitaban. El proteccionismo hacia muy caro el comercio con Estados Unidos, a donde 
se exportaban más del 90% de la producción. 
 
Junto a los anteriores problemas,  surgieron tensiones políticas que terminarán  cristalizando en PARTIDOS 
POLÍTICOS: 
El PARTIDO UNIÓN CONSTITUCIONAL, formado por la oligarquía española latifundista, que obtenía jugosos 
beneficios de la venta de café, azúcar y tabaco, era partidario del proteccionismo y se negaba ferozmente a la 
autonomía, equivalente para él a separatismo.  
El PARTIDO LIBERAL, integrado por criollos ricos y clases medias cubanas, defendía la autonomía pero vio fracasar 
el proyecto de autonomía limitada de MAURA  (1893) por la intransigencia de los conservadores. Estaba formado por 
criollos, que luchaban por aumentar su autonomía. 

En 1892 José Martí, exiliado en Estados Unidos, fundó el PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO, que pedía la 
independencia y se extendió entre los criollos y las clases medias y populares isleñas. 

 

B.- LA GUERRA HISPANO CUBANA  [ la Guerra chica 1895-98  ] 
CUBA 
En 1895 se iniciaba la GUERRA DE INDEPENDENCIA. Se puso en marcha el apresuradamente aprobado estatuto 
de autonomía de la isla, pero con el “Grito de Baire” se iniciaba la guerra. José Martí y el General Gómez 
redactaron EL MANIFIESTO MONTECRISTI. 
Hubo varias fases: 
Primera Fase: el inicio " EL  GRITO DE BAIRE: 1985. Guerra en un contexto de carnaval con apoyos población 
negra y mulata. Levantamiento generalizado. Muerte del líder independentista José Martí. Envío de MARTÍNEZ 
CAMPOS. El gobierno de CÁNOVAS enviará de nuevo a  Martínez Campos con más de 200.000 soldados 
dispuestos  a negociar si era posible o en último caso para aplastar la revuelta. La guerra fue muy dura debido a las 
condiciones geográficas, al clima, eran soldados mal preparados ( novatos )   y a las pésimas condiciones de vida de 
los soldados que sucumbían ante las enfermedades tropicales [ tifus, malaria, fiebre amarilla ]   que afrontó los 
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combates en condiciones difíciles (enfermedades, desabastecimiento,…) y siempre hostigado por la táctica de 
guerrillas. 
 
Segunda Fase: OCTUBRE 95 / ENERO 96 La lucha contra la insurrección: la guerra de guerrillas. Avance guerrillero 
desde  el este hacia el oeste. Incapacidad de Martínez Campos por detener el avance guerrillero  
Tercera Fase:  ENERO 96 / DICIEMBRE 97. Cánovas envía al GENERAL WEYLER.  que pronto pudo ver que no 
podría hacerse con el control de la isla mientras no fuera “limpiando” de rebeldes parte por parte de la misma. Como 
éstos se infiltraban por zonas de bosque y eran apoyados por la población civil, Weyler decidió dividir Cuba en 
compartimentos estancos, TROCHAS    de modo que una vez neutralizados los insurgentes en una región, ésta 
estuviese siempre bajo control español y no pudiesen volver allí los rebeldes. Fue la llamada GUERRA TOTAL Toma 
medidas extremas: Guerra Total: Centros de internamiento: CAMPOS DE CONCENTRACIÓN./ Destrucción de 
cosechas. El objetivo era  evitar contacto con revolucionarios, férrea represión 
Los efectos sobre los soldados españoles: enfermedades tropicales,  mal entrenados, mal aprovisionados 
Son novatos, mal armados, se enfrentaban con un medio difícil ( selvas, mosquitos, lluvia, calor etc) El gobierno entre 
95/98 enviará  a 220.000 
Gracias a estas medidas, Weyler  logró un control casi total de la isla, pero los acontecimientos iban a cambiar de 
dirección con la intervención de EEUU en el conflicto. 
  
Desde el principio del nuevo conflicto EEUU apoya a los rebeldes, ya que tiene claros intereses comerciales en 
isla. El ejército fracasará porque la guerrilla estaba apoyada por la mayoría de la población civil y además contaba 
con la ayuda de los Estados Unidos. El presidente Cleveland había hecho una oferta de compra de la isla al gobierno, 
pero ese año subió al poder Mc Kinley, más agresivo, y decidido  expulsar a los españoles de Cuba. 
Sagasta ocupó el poder tras el asesinato de Cánovas (1897) y deseando cerrar el conflicto antes de la intervención 
de EEUU, aprobó una autonomía plena. Sin embargo, los cubanos exigieron para la negociación la destitución del 
odiado  Weyler, y su sustituto, el general Blanco, perdió en semanas lo que tardó un año en ser controlado, 
debilitando así la postura gubernamental. 
 
FILIPINAS: 
En el archipiélago de Filipinas las cosas eran distintas: la población española no era muy numerosa y el dinero 
invertido no era tan significativo como en las anteriores islas caribeñas. La presencia española se limitaba a unos 
pocos civiles, una fuerza militar escasa y algunas órdenes religiosas (que todavía hoy operan en las islas). También 
se explotaban algunos recursos naturales, y se utilizaba como nexo de unión en las relaciones comerciales con la 
vecina China. Ya en los años setenta  empezó a gestarse una conciencia nacional que reclamaba la igualdad de 
derechos de los filipinos con los peninsulares, dichas exigencias contaban con el apoyo del clero secular filipino al 
frente de las órdenes religiosas.  
Este grupo de personas protagonizó el Motín de Cavite en el año 1872, se trató de un levantamiento militar ocurrido 
en el arsenal de Cavite como protesta contra el dominio español, el movimiento insurreccional fue rápidamente 
aplastado por las tropas españolas que defendían la españolidad y el sometimiento colonial del territorio, y se saldó 
con varios exiliados y asesinados, entre otros, tres sacerdotes filipinos de los cuales no se pudo demostrar que 
estuvieran implicados. Este hecho hizo que el movimiento insurreccional ganara adeptos además de publicitarse. 
Desde 1880 el movimiento continuó con la formación de “La propaganda” que era un grupo revolucionario formado 
por jóvenes filipinos (conocidos como “los ilustrados”) que estudiaban en universidades españolas y europeas y que 
proclamaban reformas como la representación en las Cortes, entre ellos destacó JOSÉ RIZAL, fundador además de 
la “Liga Filipina”, quien luchó pacíficamente por la introducción de reformas en su país. Aunque se opuso a colaborar 
con los insurrectos independentistas fue condenado a muerte por su supuesto apoyo. Su injusta ejecución lo convirtió 
en un mártir de la causa filipina.  
 
La insurrección independentista estalló en 1896 con el denominado Grito de Balintawak, promovida por 
“Katipunan”, organización secreta (fundada por Andres Bonifacio) que pretendía la expulsión de los españoles y de 
de las órdenes religiosas, así como la confiscación de latifundios. El general Polavieja, que encabezaba el sector más 
inmovilista y férreo de la defensa española fue enviado a aplastar la insurrección, fue él quien condenó a muerte a 
Rizal, y logró aplastar la insurrección, al menos de manera temporal. Polavieja regresó triunfalmente a España y fue 
sustituido por Fernando Primo de Rivera[3], quien tuvo que hacer frente a nuevas oleadas revolucionarias, pero que 
finalmente logró neutralizar a los cabecillas pactando su exilio a cambio de dinero en 1897. Poco después estallaría 
la guerra con EEUU, coincidiendo con el intento de Emilio Aguinaldo de reiniciar el conflicto desde su exilio en Hong-
Kong. 
 
 

C.- LA GUERRA HISPANO-NORTEAMERICANA (1898) 
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Hay una serie de causas que explican la intervención de los Estados Unidos: 
Cuestiones territoriales: intentos de comprar la isla para expulsar de allí a los europeos. EE. UU se encontraba en 
una fase expansionista imperialista [ Alaska, Texas, el Caribe, Asia ] 
Razones Económicas [ ya apuntadas anteriormente ]  
Razones Sicológicas: El papel de la prensa  y sus presiones sobre los políticos  en un contexto de campaña 
electoral.  
El proceso     
Tras el asesinato de Cánovas en 1897, los liberales subieron al poder.  Sagasta destituyó a Weyler y concedió la 
autonomía a Cuba. Pero ya era tarde 
Estando la “cuestión cubana” a punto de zanjarse, EEUU no tenía otra opción que intervenir directamente. Así, en 
febrero de 1898 el acorazado Maine, que llegó al puerto de La Habana supuestamente para “proteger los 
intereses comerciales” de EEUU, fue hundido misteriosamente. Los norteamericanos atribuyeron la autoría del 
atentado a España, así que el hecho fue pretexto para la guerra que EEUU necesitaba. 
Las causas de la explosión aún se desconocen, probablemente se trató de un accidente fortuito que costó la vida de 
266 marinos estadounidenses. MacKinley amenaza con la intervención si España no abandona Cuba y propone otra 
vez las compra de la isla, que de nuevo es rechazada. La comisión americana que investigaba el hundimiento del 
Maine decidió que la voladura había sido una provocación española. El presidente MacKinley declaró la guerra a 
España el 25 de abril de 1898, con un ultimátum en que exigía la renuncia española a Cuba en el plazo de tres días.  
La prensa caldeó los ánimos. La opinión pública norteamericana clamaba por la guerra debido a una furibunda 
campaña periodística antiespañola de los periódicos sensacionalistas rivales de Pulitzer y Hearst. La mayoría de los 
españoles también estaba a favor de la guerra, jaleada por la PRENSA que se mostró muy belicista, desconocedora 
del poder real de los Estados Unidos. Pero los militares y los políticos sabían que les esperaba la derrota. 
Republicanos, socialistas y anarquistas eran los únicos en contra. Los partidos dinásticos estaban convencidos de 
que el abandono de las colonias traería consigo la caída de la monarquía y prefirieron salvarla a sabiendas de que se 
exponían a una derrota segura. El gobierno español buscó ayudas internacionales desesperadamente, pero las 
potencias europeas se inhibieron. En España se propagó un “nacionalismo irresponsable” bajo la creencia de nuestra 
superioridad, mientras que en EEUU instigaban a favor de la intervención y culpaban del incidente a los españoles. 
EEUU ofreció una oferta de compra de la isla por 300 millones de dólares, que fue rechazada, así que exigió un 
ultimátum al gobierno español que incluía la concesión de la soberanía para Cuba, algo claramente inaceptable. La 
guerra fue declarada el 20 de Abril. La guerra tuvo dos frentes:   
 
El frente de Filipinas donde la situación no estaba en calma.  El general Polavieja había sofocado recientemente unas 
insurrecciones contra el poder español, y ejecutado al líder José Rizal, creador de la Liga Filipina. El 1 de mayo 
nuestra flota de barcos de madera fue aniquilada por la moderna armada yanqui, EL COMODORO DEWEY  en el 
llamado desastre de Cavite. Tras el desembarco de expedicionarios norteamericanos, Manila fue ocupada más 
tarde, el 14 de agosto, cuando todo estaba decidido. 
 
Entre tanto, la flota española, anclada en el puerto de Santiago de Cuba, fue bloqueada por la estadounidense. 
Mientras tanto los americanos desembarcaron en Guantánamo y en Puerto Rico pese a que allí no había 
levantamientos. El 03 de Julio de 1898 el gobierno español ordenó a la flotar salir para romper el bloqueo. El  
almirante Cervera, que ya antes lo había dado todo por perdido, como dejo manifiesto en sus memorias, todos sus 
barcos fueron hundidos uno a uno. Él mismo fue hecho prisionero. Este éxito permitió a los norteamericanos ocupar 
Puerto Rico en Julio. 
La vencida España fue obligada a aceptar las condiciones de Estados Unidos y firmó el TRATADO DE PARÍS de 10 
de diciembre de 1898. Fue el fin del Imperio español:  

 España perdió Cuba que era declarada independiente, pero quedó bajo la “PROTECCIÓN PROVISIONAL” 
de Estados Unidos. En 1902 la enmienda Platt a la nueva constitución cubana concedía a los Estados Unidos 
el derecho a intervenir en los asuntos internos de la nueva república, enmascarando su soberanía sobre la 
isla. 

 España cedió a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas a cambio de una indemnización de 
20 millones de dólares. 

 A España sólo le quedaban las archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y Palaos, en el Pacífico, que 
fueron vendidas a Alemania en 1899 por 20 millones de marcos. 

El resto del imperio colonial los archipiélagos en el Pacífico: fueron vendidos a Alemania al año siguiente. 
España no contó con el apoyo de ninguna potencia, ya que durante la Restauración se estableció en política exterior 
la llamada “política de recogimiento”, es decir, neutralidad en medio de una época de conflictos.  
 
 
 



           

         

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

 

12.7.- GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL 98. 

 
D.- LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DEL 98 
 
La pérdida de las colonias fue conocida como el desastre del 98 y dejó a España humillada y relegada a un papel 
secundario sin importancia en el contexto internacional. 
 
a.- En política Exterior: La primera consecuencia del desastre es el viraje en política exterior: sólo quedaba una 
alternativa, la intervención en África, una línea que se desarrollará ya con Alfonso XIII. 
Auge de las tendencias políticas nacionalistas. La región más perjudicada por la pérdida de las colonias es 
Cataluña y su industria. 

b.- Consecuencias demográficas: el desastre del 98 costó la vida a más de 200.000 soldados la mayoría de las 
clases populares reclutados por el sistema de quintas. Otros muchos fueron repatriados mutilados o enfermos, a los 
que no se les pagó ni atendió, con lo que creció el antimilitarismo popular. 

c.- Consecuencias económicas: la pérdida de los mercados coloniales hizo subir los precios, lo que afectó a los 
más humildes produciéndose motines de subsistencia. Se agravó la crisis de la industria algodonera catalana, pero 
se repatriaron muchos capitales que fueron invertidos en la economía peninsular.  

d.- Consecuencias políticas: Se desató inmediatamente una polémica sobre las responsabilidades; algunos 
periódicos acusaron a los militares del desastre - pese a que las tropas españolas perdieron por estar muy dispersas 
y mal abastecidas, además de por inferioridad técnica- lo que hizo crecer el resentimiento de los militares contra los 
políticos, que los habían utilizado. El sistema de la Restauración se mantuvo pero surgió una corriente crítica que lo 
consideraba viciado y enfermo, EL REGENERACIONISMO, que defendía la necesidad de renovación y 
modernización de la vida política, económica y social del país. La explicación a los problemas venía de la falta de 
educación y preparación de los españoles, de las corruptelas de la política , del peso e influencia de la iglesia  etc. 
Entre sus representantes destacan Joaquín Costa y Lucas Mallada. Pesimistas ante el “malestar de España” tras la 
derrota, proponían la necesidad de reformas políticas, educativas y culturales para mejorar la situación (“DESPENSA 
Y ESCUELA”). Encontraron eco entre amplios sectores de las clases medias. Los viejos políticos dinásticos se 
apuntaron a la regeneración y el régimen se recuperó, aunque se reforzaron los nacionalismos periféricos y aumentó 
la crítica de los movimientos obreros. Los viejos políticos de la Restauración dejarán paso a otras nuevas 
personalidades, ya con Alfonso XIII, pero sin tocar las bases del país. Importantes figuras de este pensamiento serán 
Joaquín Costa, o F. Silvela. Dentro  del REGENERACIONISMO se plantearon dos líneas:: 
A.- UNO CRÍTICO: representado por ministros como Silvela o Maura, ministros del Partido conservador; aceptaban el 
sistema del bipartidismo pero criticaban aspectos  negativos ( el turno, el sistema electoral )  
B.- UN REGENERACIONISMO FUERA DEL SISTEMA: Joaquín Costa. Critican el sistema en su totalidad. Formaba 
parte de  este grupo también los intelectuales y escritores ( Maeztu, Valle Inclán, Machado, Ramiro de Maestu, 
Azorín, Pio Baroja etc. Llegaron a conclusiones como: 

 La falta de educación / falta de preparación 
 Críticas al sistema del bipartidismo. 
 Críticas al turnismo y a la corrupción del sistema electoral 
 La necesidad de reformas agrarias , educativas y administrativas  

Las soluciones a los problemas se planteaban desde la REFORMA EDUCATIVA , la necesidad de apoyar a la 
Institución  Libre de Enseñanza, la educación política de los españoles. Se llevará a cabo un examen de conciencia 
llevado a cabo por intelectuales y políticos cuyos objetivos eran: dignificar la vida política / superar el atraso 
económico y cultural del país/ la modernización: La necesidad de resucitar el país atendiendo a sus problemas 
reales: alimentación / educación / La necesidad de  modernizar el país: necesidad de apoyar  La Institución Libre de 
Enseñanza. Intelectuales: Giner de los Ríos, Influencia del krausismo.  
 
e.- Consecuencias ideológicas: El desastre dejó a España SIN PULSO  y provocó una crisis de la conciencia 
nacional, una intensa conmoción moral, un movimiento de impotencia, humillación y pesimismo que marcó la obra de 
los intelectuales de la llamada GENERACIÓN DEL 98, como Unamuno, Azorín, Machado y Ganivet. Se generalizó la 
idea de que España estaba  enferma, sin pulso, un país moribundo que perdía colonias mientras otros países 
ganaban territorios. Un sistema político corrupto con políticos incompetentes. 

 


