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DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

A finales del siglo XIX España era una potencia de tercer orden en el contexto 

internacional. Al fracaso de la revolución industrial en el país, con el consiguiente 

subdesarrollo económico y conflictividad social, se unía un sistema político, el de la 

Restauración, muy poco democrático, con las consecuencias de una fuerte conflictividad 

política interna y un alto grado de corrupción. Además, el país se encontraba aislado 

internacionalmente, no contando en ninguna de las alianzas entre las potencias europeas 

de la Europa de la Paz Armada. Todo ello explica que cuando se enfrente a EEUU, una 

potencia económica y militar emergente, por la posesión de Cuba, España sufra una 

humillante derrota que la hará consciente de su debilidad. Frente a los intentos de 

continuar con el sistema político imperante por parte de las clases dirigentes 

encuadradas en los partidos dinásticos, surgen las tesis regeneracionistas que intentan 

una reforma profunda de la estructura política, económica y social del país. Su fracaso 

supondrá el reforzamiento de las fuerzas políticas situadas al margen del sistema.  

 

 

2. GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898. 

 

La pérdida de las últimas colonias de Ultramar españolas por la guerra con EEUU 

en 1898 supuso una gran crisis en todos los niveles en España, hasta herir de muerte al 

régimen de la Restauración, que no supo llevar a cabo las reformas necesarias y 

prolonga su agonía hasta el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. 

 

2.1. Guerra Colonial. 

2.1.1. Causas. 

- Contexto Internacional: Liderazgo alemán gracias al Sistema de Alianzas del 

canciller Bismarck (1871-1890), del que queda fuera España, que se encuentra 

aislada internacionalmente; Desarrollo espectacular de EEUU tras la Guerra de 

Secesión (1861-1865), iniciando una política imperialista que choca con los 
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últimos restos del Imperio Español (Cuba-Puerto Rico y Filipinas); 

Remodelación del mapa colonial por las grandes potencias industriales a finales 

del siglo XIX. 

- Causas internas en Cuba: el incumplimiento de las cláusulas de la Paz de Zanjón 

de 1878 genera el malestar criollo (en 1893 las Cortes rechazan el proyecto de 

autonomía elaborado por Antonio Maura y cuando se aprueba en 1897 ya es 

demasiado tarde); incapacidad económica española para absorber la producción 

cubana, sobre todo azucarera, y proveer a la isla de manufacturas (Arancel 

proteccionista de 1891); penetración económica de EEUU en la isla y malestar 

por el proteccionismo (absorbía el 88’1 % de las exportaciones cubanas pero 

sólo suministraba el 37 % de sus importaciones); y desarrollo de un movimiento 

nacionalista (en 1892 José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano). 

2.1.2. Desarrollo. 

- La sublevación se inicia en 1895 en Cuba con el “Grito de Baire” y el 

Manifiesto de Montecristi, y en 1896 en Filipinas con la rebelión de José Rizal. 

- En Cuba el movimiento es liderado por José Martí, adoptando la táctica de 

guerrillas. Frente al mismo, el general Martínez Campos lleva a cabo una 

política de conciliación, cuyo fracaso hace que la represión sea dirigida por el 

general Weyler que aplica una política de “guerra total” (trochas, campos de 

concentración) que provocan el apoyo de la población a la independencia y las 

protestas de EEUU que propone a España la compra de la isla por 300 millones 

de dólares, oferta que es rechazada. 

- Con la excusa de la voladura del acorazado norteamericano “Maine” en el puerto 

de La Habana en febrero de 1898, EEUU le presenta un ultimátum a España 

para su retirada de la isla en abril de ese año. Su rechazo, supone la declaración 

de guerra a España. La noticia es acogida en España con un patriotismo 

exacerbado e irreal. La flota americana derrota a la española en las batallas de 

Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba), que son un auténtico paseo militar para 

EEUU. La resistencia española es mucho más intensa en tierra (con el caso 

extremo de los “últimos de Filipinas”), pero una vez perdida la flota la guerra 

estaba perdida. Finalmente, en diciembre de 1898 se firma la Paz de París por la 

que España reconoce la independencia de Cuba y cede a EEUU las islas 

Filipinas, Puerto Rico y Guam. El fin del imperio colonial se completa con la 

venta a Alemania de las islas Marianas, Palaos y Carolinas en 1899. 

2.1.3. Consecuencias. 

- La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un 

estado de desencanto y frustración que dio origen a propuestas de reforma 

(Regeneracionismo) cuyo fracaso explica la caída del régimen de la 

Restauración. 

- Consecuencias económicas: a pesar de la pérdida de los mercados coloniales 

protegidos y del aumento de la Deuda Pública por la guerra, en el terreno 

económico las consecuencias fueron incluso beneficiosas debido a la 

repatriación de capitales y al descenso del gasto público que suponía el 

mantenimiento de las estructuras políticas y militares en las colonias. 

- Consecuencias políticas: aunque herido de muerte, el sistema político de la 

Restauración sobrevivió temporalmente al desastre, mostrando una gran 

capacidad de recuperación. En todo caso, supusieron un reforzamiento de las 

tendencias nacionalistas, al contar con un apoyo más decidido de la burguesía 

industrial, que solicitaba reformas, y un cambio en la actitud del Ejército que, 
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ante las críticas y el creciente antimilitarismo, carga las culpas en los políticos y 

vuelve a defender la injerencia en la vida política. 

 

2.2. Crisis de 1898. 

- Como consecuencia de la desastrosa derrota de 1898, el país sufre una aguda 

crisis política, marcada por el auge del Regeneracionismo. 

- El Regeneracionismo, es un movimiento que desde una óptica cultural o política 

criticó al sistema político de la Restauración y defendía la necesidad de una 

regeneración y modernización de la política española. En el aspecto cultural 

destacó la Generación del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, etc), 

caracterizada por su pesimismo, su crítica al atraso peninsular y el planteamiento 

de una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la historia. 

En el aspecto político destacó Joaquín Costa que proponía dejar atrás los mitos 

del pasado imperial, modernizar la economía, fomentar la educación y acabar 

con el fraude electoral (turnismo y caciquismo).  

- Estas peticiones regeneracionistas intentaron ser puestas en práctica por el nuevo 

líder del Partido Conservador, Francisco Silvela, que sustituye al liberal Sagasta 

en la presidencia del gobierno en 1899. Sin embargo, sus medidas (proyecto de 

descentralización administrativa, aumento de los impuestos sobre los productos 

de primera necesidad) provocaron el aumento de la oposición y la dimisión de 

los ministros más renovadores, cayendo finalmente el gobierno en 1901, 

sustituido por los liberales. Pese a acceder de nuevo a la presidencia entre 1902-

1903, volvió a fracasar en sus intentos de reforma. 

- La extensión de las ideas regeneracionistas y la incapacidad de ponerlas en 

práctica desde dentro del sistema suponen un reforzamiento de las opciones 

políticas situadas fuera del sistema (nacionalismo, movimiento obrero, 

republicanismo) y una nueva injerencia del Ejército en la vida política del país. 

 

  

3. CONCLUSIONES. 

La incapacidad del sistema canovista para transformarse en un sistema 

verdaderamente democrático y el golpe que supuso la crisis de 1898, implicaron a corto 

plazo un crecimiento de las opciones políticas situadas al margen del turnismo pacífico. 

Frente a ello, las bases sociales del canovismo (clases altas y parte de las clases medias), 

intentarán seguir manteniendo su predominio político y social con ayuda del Ejército, lo 

que explica la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), cuya caída supondrá también 

la de la Monarquía, proclamándose en 1931 la II República, un nuevo intento de 

establecer un régimen político democrático en España. 


