
12.7 GUERRA COLONIAL Y 
CRISIS DE 1898



POLITICA EXTERIOR ESPAÑOLA DURANTE LA 
RESTAURACIÓN  (1875-1902)

➢El resto del mundo ; Imperialismo y reparto colonial 
Objetivos de España: 

  1. conservar territorios de ultramar (Cuba, 
Filipinas …) 

  2. Intervenir en el norte de África 

➢Oposición a estos objetivos: 
  1. deseos de autonomía de Cuba y Filipinas 
  2. Imperialismo de EEUU



Antecedentes: la cuestión cubana 
Guerra de Cuba y conflicto con EEUU 
La guerra de Filipinas 
Repercusiones del 98

ESQUEMA DEL TEMA



ANTECEDENTES; LA CUESTIÓN CUBANA
4

A España le interesa el comercio con la isla (algodón, tabaco, azúcar  …)  
EEUU (principal comprador de azúcar y tabaco cubanos) pretende la   

compra de la isla para controlar el Caribe 
1. Guerra de Cuba 1868-78 
Grito de Yara 
Paz de Zanjón 1878 
2. Guerra Chiquita 1879. 
Refuerza la presencia de españoles en ella (700.000 gallegos)  
3. Insurrecciones 1883 y 1885 
Reclaman mayor autonomía y el fin de la esclavitud



CUBA Reacción de España

LIDERES: 
José Martí y Máximo Gómez  

Fundan el Partido 
Republicano Cubano en NewYork 

Redactan “El manifiesto de 
Montecristi 

Promueven el levantamiento 
“Grito de Baire” (1895), 

insurrección al mando de Maceo y 
Máximo Gómez

Martínez Campos se niega a 
endurecer las medidas y es 
relevado por Valeriano Weyler 
(utiliza un sistema represivo de 
trochas).Es destituido. 
Se concede autonomía pero la 
revolución sigue su curso 

Entrada de EEUU:  
Es causada por la voladura del 

Maine 

 FINALIZA LA GUERRA EN 
LA DERROTA DE 
SANTIAGO DE CUBA 
(almirante Cervera)

LA GUERRA DE CUBA



MANIFIESTO DE MONTECRISTI 
“La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos 
y en el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar 
respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los 
que le salgan, imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, 
empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la 
terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el 
cubano saluda en la muerte al español a quién la crueldad del 
ejército forzoso arrancó de sus casa y su terreno para venir a 
asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo ansia. 
Más que saludarlo en la muerte quisiera la Revolución 
acogerlo en vida, y la República será un tranquilo 
hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, 
que podrán gozar en ella de la libertad y de los bienes 
que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en 
la flaqueza, la apatía y los vicios políticos de sus país 
[…]”. 
Montecristi, Santo Domingo, 25-03-1895. Firmado por José Martí y Máximo Gómez



«El barco de guerra Maine 
partido por la mitad por un 
artefacto infernal secreto del 
enemigo». 
William Randolph Hearst

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
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Y EN FILIPINAS

1896 ESTALLA LA 
REBELIÓN 
Protagonistas:  
Ideas de José Rizal 

Liderada por Emilio Aguinaldo. 

Sofocada inicialmente por el 
General Polavieja. 

Finalmente derrota de 
Cavite (Manila)



FILIPINAS



TRATADO DE PARÍS 1898 TRATADO HISPANO ALEMAN

 Se reconoce la 
independencia de Cuba 
y la cesión a EEUU de 
Puerto Rico, Guam ,y … 
Filipinas (por 20 
millones de dólares)

 Vendemos a Alemania: 
las Carolinas,  

 las Marianas y las 
Palaos

TRATADOS DE PAZ



TRATADO DE PARIS 
Art. 1. España renuncia a todo derecho de soberanía y 
propiedad sobre Cuba. 
Art. 2. España cede a los EEUU la isla de Puerto Rico y las 
demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias 
Occidentales, y la Isla de Guam en el archipiélago de las 
Marianas. 
Art. 3. España cede a los EEUU el archipiélago conocido 
como las Islas Filipinas (...) Los Estados Unidos pagarán a 
España la suma de 20 millones de dólares dentro de los tres 
meses después del canje de ratificaciones del presente 
Tratado. 
Art. 9. Los súbditos españoles podrán permanecer en dicho 
territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso, 
todos los derechos de propiedad. 
París, 10 de diciembre de 1898



REPERCUSIÓN DEL 98, “EL DESASTRE”

1. Resentimiento de los militares hacia la clase política 
2. Desilusión del pueblo; fin de un imperio 
3. España: potencia de segundo orden 
4. Antimilitarismo popular (muertos, sistemas de 

quintas, heridos y encima perdemos) 
5. Aumento del proteccionismo por la pérdida de 

mercados coloniales 
6. Crítica al sistema = regeneracionismo 
7. Positivo=repatriación de capitales 
8. Positivo= Generación del 98


