
12.7. Guerra colonial y crisis de 1898

Centrar el tema [qué, dónde y cuándo, e importancia histórica]

- Pérdida colonias en América (Cuba y Puerto Rico) y Asia (Filipinas y archipiélagos del Pacífico -Marianas, Palaos y Carolinas): 
años 90 siglo XIX

- Desencadenamiento crisis profunda (falta de credibilidad del sistema y replanteamiento idea de “España”)

Contexto [qué estaba sucediendo entonces]

- Restauración/regencia María Cristina (=predominio élites e intereses coloniales/monopolistas, como por ejemplo los 
productores y comerciantes de cultivos de plantación -azúcar y tabaco)

- Crecimiento movimientos nacionalistas en las colonias (Cuba, liderado por José Martí, y Filipinas, por José Rizal, además de 
Marruecos)

- Aumento pugnas entre imperios coloniales (principalmente EEUU -en América y Filipinas-, además de Francia, Inglaterra y 
Alemania -en el norte de África y Pacífico) para apoderarse de mercados

Causas [por qué sucede]

- Incumplimiento proyectos de reformas (por ejemplo en Cuba, donde, con la paz de Zanjón de 1878, se prometía autonomía)

- Fortalecimiento del monopolio para defender intereses de los productores y comerciantes españoles de las plantaciones: ley de 
aranceles de 1891 (en vez de libertad de comercio para productores y comerciantes de las colonias)

- Corrupción en la administración colonial

Desarrollo de la guerra colonial [cómo sucede]

- Antecedentes (sobre todo en Cuba): guerra “grande” (1868-1878), guerra “chiquita” (1879), insurrecciones (1883 y 1885), 
movimiento José Martí, Antonio Macero y Máximo Gómez

- 1895-96: nuevo estallido, primero en Cuba y después en Filipinas. Política represiva del general Weyler

- 1897-98: estabilización con el gobierno de Sagasta (negociaciones y crítica en España al sacrificio de soldados)

- 1898: intervención de EEUU a raíz del misterioso hundimiento del Maine en La Habana (guerra hispano-norteamericana, con 
combates en Cuba, Filipinas y Puerto Rico: abril a agosto)

- 1898 (diciembre) y 1899: firma de la paz (tratado de París y tratado hispano-alemán)

Consecuencias: la crisis de 1898 [en qué desemboca]

- Nueva distribución imperios: España fuera de América y Pacífico, avance EEUU

- Pérdidas humanas: 120 mil fallecidos (la mitad, españoles) y miles de heridos (sobre todo clase trabajadora)

- Desgaste psicológico: sensación de abatimiento y frustración (“el Desastre”)

- Pérdidas económicas (falta de ingresos y mercados)

- Desarrollo movimiento intelectual (el “regeneracionismo”) crítico con la situación causante: atraso, corrupción, falta de 
formación y de fomento del país (Joaquín Costa, Francisco Silvela, Antonio Maura y literatos de la “generación del 98”). 
Boicot a sus propuestas y mantenimiento régimen de la Restauración
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