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12.7 Guerra colonial y crisis de 1898. 
Los gobiernos de la Restauración intentaron mantener sin éxito  los restos del imperio colonial: Cuba y 
Puerto Rico en el Caribe, Filipinas en Asia y un conjunto de pequeñas islas en el Pacífico (Marianas y 
Carolinas). El desastre colonial de 1898 representó la toma de conciencia de la crisis del sistema de la 
Restauración y abrió un periodo de reflexión intelectual ante los males que afectaban a España.  
I- La pérdida del Imperio Colonial 
A. - La Independencia de Cuba.  
• La situación en Cuba  
Políticamente estaba controlaba directamente desde la metrópoli a través del poder absoluto que tenía el 
Capitán General. La economía se basaba en la agricultura de exportación (tabaco, caña de azúcar) 
controlada desde España, pues la isla era sometida a una fuerte política arancelaria (obligación de 
comprar harinas castellanas y textiles catalanes). En este marco de relaciones entre España y Cuba 
aparecerán a lo largo del siglo XIX movimientos autonomistas e independentistas, sin olvidar el papel de 
Estados Unidos, potencia que a lo largo del siglo XIX había realizado sucesivos intentos por comprar la 
isla a España. EEUU es el principal comprador del tabaco y azúcar cubanos, y el emplazamiento de la isla 
resulta especialmente interesante para el control estratégico del Caribe. 
• Antecedentes 
1ª Guerra de Cuba (1868-78), comenzada con el “Grito de Yara”  de Manuel Céspedes. Estuvo 
protagonizada por la burguesía criolla, la guerrilla y los negros liberados por los sublevados que seguían 
el reciente ejemplo de los EEUU (Guerra de Secesión, 1861-1868). Se pedía la abolición de la esclavitud 
y autonomía política. La guerra concluyó con la Paz de Zanjón (1878) firmada por el General Martínez 
Campos, en la que se establecía el compromiso de autogobierno que nunca llegó a cumplirse ante la 
presión de las oligarquías españolistas de la Liga Nacional y los Círculos Ultramarinos. Frente a ellos los 
criollos fundaron el Partido Liberal de Cuba que buscaba obtener más autonomía a través de reformas. 
Ante la falta de reformas y as continuas negativas de España a conceder una mayor autonomía se 
produjo en 1879 la llamada Guerra Chiquita que fue rápidamente reprimida, a la que le siguieron las 
insurrecciones de 1883 y 1885. El importante comercio cubano hacía que no solo no se cediese a las 
pretensiones independentistas, sino que se reforzara el control. La población de la isla estaba dividida 
entre españolistas, autonomistas e independentista. Los tres principales grupos políticos eran:  
1.- la Unión Constitucional, partido españolista opuesto a cualquier reforma autonomista, que dominaba 
las instituciones administrativas en la isla y que estaba encabezado por latifundistas y hombres de 
negocios españoles y cubanos influyentes en los círculos de gobierno de Madrid.  
2.- el Partido Autonomista Cubano (evolución del Partido Liberal Cubano), un grupo reformista moderado 
y favorable al mantenimiento de la unidad con España.  
3.- el Partido Revolucionario Cubano, un grupo independentista fundado en 1892 por José Martí, quien 
lideraría tres años después la rebelión armada contra los españoles. 
En 1893 Antonio Maura, ministro de Ultramar, presenta un proyecto de autonomía que no es aprobado 
por el Parlamento. Un nuevo intento en 1895 llegó demasiado tarde. 
• La Guerra. (1895-98)  
Comienza el 24 de febrero de 1895, con el "grito de Baire", pronunciamiento por la independencia de 
Cuba, al que se unieron José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. El levantamiento contó con el 
apoyo de la población negra y mulata.  
La guerra atravesó varias fases. Inicialmente el Gobierno liberal intentó una política de negociación y 
envió a Martínez Campos a la isla. Pero éste fracasó y tuvo que regresar a España tras negarse a aplicar 
medidas represivas sobre la población civil. Además, en 1896 la situación militar se agravó, al sumarse 
una segunda insurrección colonial, esta vez en Filipinas. El nuevo gobierno de Cánovas envió entonces al 
general Weyler, que recuperó todo el territorio y envió a los insurrectos a las montañas. Dividió el territorio 
mediante líneas fortificadas y concentró a la población civil en campos para evitar que pudiera apoyar a 
los guerrilleros, las reconcentraciones, lo que acrecentó la aversión hacia los españoles. Tras el asesinato 
de Cánovas en 1897, Sagasta destituye a Weyler y aboga por una política conciliatoria que pasa por 
conceder la autonomía a Cuba. La medida llega tarde y es rechazada por los independentistas. El final de 
la guerra está marcado por la entrada de Estados Unidos en el conflicto. El nuevo presidente McKingley 
era partidario de intervenir en la contienda y sustituir a los españoles en el dominio de Cuba. En febrero 
de 1898 el acorazado estadounidense Maine atracado en el puerto de La Habana sufre una voladura. En 
torno al incidente se barajan tres hipótesis: 1.) se trató simplemente de un desafortunado accidente; 2.) 
efectivamente España explosionó el acorazado y 3.) el mismo Estados Unidos detona su propia 
embarcación a fin de encontrar el pretexto oportuno que justificara la entrada en el conflicto. Los EEUU 
amenazaron con declarar la guerra si España no se retiraba de Cuba. La negativa desencadenó la guerra 
y la derrota de la armada española en Santiago de Cuba (3 de julio de 1898), lo que puso rápidamente fin 
a la contienda. Pocos días después Puerto Rico era invadido y ocupado por los EEUU. 



 8

• La Independencia de Filipinas. En 1896 se produjo una rebelión (José Rizal, Andrés Bonifacio) en 
Filipinas, donde había poca presencia militar y poca población española. Los intereses comerciales allí no 
tenían tanta importancia como en Cuba, pero se producía tabaco y se podía comerciar en Asia. Los 
independentistas habían formado en 1892 la Liga Filipina (José Rizal), y la organización clandestina 
Katipunan y eran apoyados por parte de la burguesía mestiza y de grupos indígenas. La insurrección se 
extendió por la provincia de Manila siendo reprimida por el Capitán General García Polavieja que condenó 
a muerte a Rizal. En 1897 el gobierno liberal nombró a Fernando Primo de Rivera que intentó llegar a 
acuerdos con los insurrectos consiguiendo una pacificación momentánea (firmada con Emilio Aguinaldo, 
que había sustituido a Rizal). Cuando estalla la guerra con los EEUU la escuadra norteamericana derrota 
fácilmente a la flota española en las batallas de Cavite y Manila. Por el Protocolo de Washington, las 
Filipinas pasarán a depender de los EEUU hasta el final de la IIGM. 
• Los Tratados de Paz. El Tratado de París (diciembre 1898) supone el reconocimiento de la 
independencia de Cuba y la cesión a EEUU de Puerto Rico, Guam (en Marianas) y Filipinas a cambio de 
20 millones de dólares. El acuerdo sobre Filipinas fue rechazado por los filipinos que comenzaron una 
nueva insurrección, esta vez contra EEUU. Asimismo, en 1899 España vende a Alemania las Carolinas, 
Marianas (excepto Guam) y Palaos - Tratado Hispano-Alemán - por 15 millones de dólares. 
II-  La Crisis del 98 
El llamado "Desastre del 98" supuso una auténtica crisis en la conciencia de los españoles y trajo consigo 
una serie de consecuencias: 
• Económicas.  Pérdida del mercado americano. Hubo una fuerte inflación, lo que unido a la disminución 
del comercio exterior, aumentó el paro y dio lugar a huelgas y conflictos sociales. Aún y así, la crisis 
económica en España no fue tan grave, la necesidad de recaudar fondos para pagar la deuda contraída 
propició una profunda reforma de la Hacienda Pública llevada a cabo por el ministro Fernández Villaverde 
que permitió sanearla. La repatriación de capitales resultó positiva favoreciendo la creación de bancos. 
Sin embargo, los intereses de los productores españoles en Cuba, la industria catalana y los armadores 
vizcaínos y cantabros, entre otros, resultaron perjudicados. 
• Demográficas.  Gran número de muertos (60.000), tanto en acciones militares como por enfermedades 
infecciosas, sin olvidar el alto número de heridos y mutilados. La mayor parte de estas bajas provenían de 
las clases populares por el sistema de quintas, lo que provocó una fuerte oposición en la opinión pública y 
un fuerte sentimiento antimilitarista.  
• Políticas.  Destaca la crisis de Estado y el planteamiento de la necesidad de cambiar el sistema y 
modernizarlo. Surgirá así el Regeneracionismo político que encontró su propuesta de cambio político en 
la persona de Joaquín Costa que planteó la necesidad de acabar con la oligarquía económica y política y 
el caciquismo sobre la voluntad popular para recuperar la verdadera democracia, junto a reformas 
sociales y educativas que buscaran el bien común. Los nacionalismos periféricos alcanzaron un mayor 
protagonismo político. El Partido Liberal (a quien tocó afrontar la crisis) perdió unidad y surgieron líderes 
como Moret, Canalejas y Romanones. España dejó de ser una potencia colonial y perdió el escaso peso 
internacional que aún conservaba, con el consiguiente sentimiento de de inferioridad e impotencia. Como 
compensación se comienza la intervención en el norte de África. Por último, crecerá el resentimiento y la 
desconfianza de los militares hacia una clase política que les condujo a una guerra sin opciones de 
victoria, lo que será clave para explicar la continua injerencia de los militares en la vida política española 
también del siglo XX. 
• Ideológicas y culturales.  Las pérdidas territoriales de las colonias en el 98 provocaron un gran impacto 
en le mundo intelectual y en la opinión pública, en la que surge un cierto anti-americanismo. De ese 
impacto ha quedado en el lenguaje cotidiano la expresión “Más se perdió en Cuba”. En esta línea, el líder 
del partido conservador, Silvela, publicó en Tiempo  un artículo titulado “Sin pulso” (16 agosto 1898) que 
concentra la pesadumbre ante la pérdida. Se produjo una exaltación del sentimiento nacionalista que 
explicaba la decadencia de España por el abandono de los valores tradicionales. Entre los intelectuales 
surge una corriente crítica y un movimiento regeneracionista, paralelo al político, protagonizado por la 
Generación del 98 (Azorín, Unamuno, Baroja, Maeztu, Valle Inclán, Machado) que mostraba el pesimismo 
sobre las condiciones históricas de España frente a los países europeos más avanzados, tratando de 
profundizar en los problemas sociales de la sociedad española. Se conoce a esta etapa como la Edad de 
Plata de la cultura española. 
 


