Guerra colonial y crisis de 1898
Tras la pérdida del Imperio español a principios del siglo XIX, quedan como colonias Cuba,
Puerto Rico, islas filipinas y alguna isla en el Pacifico.
En la segunda mitad del siglo XIX, Cuba mantiene une economía agrícola basada en el azúcar y
tabaco para exportación, que proporciona constantes beneficios a la metrópoli. Madrid
además de imponer cargas arancelarias a las islas, obligaba a comprar las harinas castellanas y
los textiles catalanes. A lo que se añade la imposibilidad de hacer su propio gobierno.
En Puerto Rico, la presencia España es inferior, así como el escaso capital invertido. El control
de la isla se debió sobre todo a la fuerza militar y a la presencia de órdenes religiosas.
En Cuba esa situación provocó el deseo de independizarse; se produjo un movimiento popular,
especialmente de campesinos, que reivindicaban su independencia para mejorar social y
económicamente. Buscaban el modelo norteamericano, porque contaban además con su
apoyo, ya que EEUU quería retirar la presencia española de la zona.
Así en 1868 se produjo el primer levantamiento popular dirigido por Manuel Céspedes, con el
grito de Yara (Cuba libre) para defender la libertad de los esclavos de las plantaciones y la
autonomía para los gobiernos. La guerra duró 10 años hasta 1878. Cuando se firmó la Paz de
Zanjón por la que Martínez Campos se compromete a conceder a Cuba formas de
autogobierno. Pero ni la Paz, ni la C.76 sirvieron para resolver el conflicto.
La tensión continuó en años siguientes, se organizó el Partido Revolucionario Cubano y 1895
estalló una nueva insurrección armada independentista en Cuba. Económicamente había
dejado de depender de España, puesto que la producción azucarera se comercializaba
directamente desde la isla. La exportación de azúcar era principalmente a EEUU y solo un 3%
se vendía en mercado español.
En el gobierno de Sagasta se hizo un proyecto de reforma autonómico por Cuba para evitar
nuevos movimientos separatistas. A pesar de ello, los guerrilleros separatistas incendiaron
numerosas plantaciones de propiedad española, evitaron enfrentamientos en espacios
abiertos, se refugiaban en la selva, eran estos los mambises.
El ejército español formado por soldados de remplazo, tenían armas inapropiadas y estaban
mal alimentados. Además afectados por enfermedades tropicales.
En este momento intervino EEUU, proporcionando material, armamento a los guerrilleros
cubanos, no con el objetivo de liberar la isla sino por un interés geoestratégico en el Atlántico y
por el canal de Panamá, control del Pacífico.
También se produjeron rebeliones armadas en Filipinas y Puerto Rico, se habían creado
organizaciones revolucionarias independentistas, (Liga Filipina). Las tropas españolas lograron
reprimir por competo la rebelión a principios de 1897. En Puerto Rico había importaciones de
café y plantaciones azucareros cuyos propietarios exportaban su producción a España, Cuba y

a los mercados europeos. El partido principal puertorriqueño era el Partido Incondicional
Español dirigido por un vasco ultraconservador. El movimiento independentista allí fue mínimo.
En 1898 EEUU decidió intervenir, mandó un barco “Maine” al puerto de la Habana, pero fue
hundido, por lo que se culpó a España y se la obligó a ésta en tres días a abandonar la isla,
quedando la guerra declarada. EEUU de superioridad militar derrotó a España, firmando la Paz
de París en 1898, obligando a España a ceder a EEUU cuba, Puerto Rico y Filipinas, poniendo
fin a su Imperio.
La guerra no fue muy bien recibida en España porque se conocía la superioridad
norteamericana, pero se sintió gravemente porque España y Cuba estaban unidas por factores
culturales, económicos, sociales pero sobretodo familiares.
Las consecuencias de esta pérdida fueron las siguientes:
-

Derrota militar demostró el fracaso del sistema de la Restauración. Refleja la existencia
de una España real y otra oficial
Inundó al país de un fuerte pesimismo, en una crisis moral e ideológica casi más que
económica. Así se explica la aparición de la Generación del 98
Se producen cambios económicos, se desconfía del proteccionismo del estado, por lo
que se introduce el liberalismo y el capitalismo
Nace una preocupación por conocer España, buscan su historia, su pasado. De esta
manera emergen los nacionalismos
Ejército para superar su derrota, se hizo imprescindible al lado del Estado, frente al
movimiento obrero, los separatismos
Para no quedar al margen de una política imperalista, se dirige al N de África para
demostrar su capacidad
Frente al pesimismo y fracaso nació la necesidad de modernizar y regeneracionar
España
Las colonias que ganan la independencia van a quedar sometidas a EEUU.

