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Introducción



¿Qué es la guerra del 98?

 La Guerra del 98 o Guerra hispano-

estadounidense se extiende desde abril hasta

agosto de 1898 fue un conflicto bélico que

enfrentó a España y Estados Unidos como
consecuencia de la intervención de este último

país en la Guerra de independencia cubana

entre Cuba y España.

 A través de una serie de campañas militares las
Fuerzas Armadas estadounidenses tomaron el

control de distintas posesiones ultramarinas

españolas, no sólo Cuba sino también Filipinas,

Guam y Puerto Rico.



Antecedentes y contexto 

histórico 



Situación global

 A finales del siglo XIX España se encontraba bajo

la regencia de la reina María Cristina dentro del

sistema político de la Restauración.

 En el panorama internacional se celebró la

Conferencia de Berlín en 1884 mediante la cual

las potencias europeas se repartían las colonias

en Asia y África.

 Los Estados Unidos no participaron en este

reparto, ya que tenían su propia política

expansionista siguiendo la Doctrina Monroe

(América para los americanos), por lo que fijaron

su objetivo en la región del Caribe,

concretamente Cuba y Puerto Rico. También

tenían interés en colonias españolas en el Pacífico

como Filipinas o las Marianas.



Causas de la guerra



Causas económicas 

 Cuba gozaba de una gran prosperidad económica
principalmente gracias a la industria azucarera.

 Entre los criollos cubanos siempre existió la frustración
de no poder comerciar con Estados Unidos, ya que su
cercanía y desarrollo le hacían un socio más
competitivo que la lejana España. Fueron varias las
ofertas que Estados Unidos hizo a España para
comprar la isla.

 Sin embargo, estas ofertas siempre eran rechazadas
precisamente por los beneficios económicos que la
isla proporcionaba a España.

 En términos económicos podríamos comparar La
Habana con Barcelona en aquella época.

 Otra queja de los criollos era que España no les
permitía aprovechar correctamente el potencial
económico de la isla.



Causas políticas 

 Los cubanos estaban determinados a independizarse de
España desde 1868. Por ello se encontraban inmersos en
un largo conflicto con España.

 Tras un primera fase que comenzó en 1868 y fue sellada en
1878 con la Paz de Zanjón, se desató otra vez la Guerra en
1895 siendo duramente reprimida por España que envió al
general Weyler quién concentró en campamentos a todo
aquél que fuera sospechoso en lo que se conoce como
“Reconcentración de Weyler” que generó una gran
oleada de hambrunas y muertes provocando la
intervención por vía diplomática de Estados Unidos y una
gran repulsa de la opinión pública internacional.

 Estados Unidos envió el acorazado “Maine” a Cuba
preocupado por la situación.

 La explosión de dicho acorazado fue achacada a los
españoles lo que provocó definitivamente la intervención
de Estados Unidos en la Guerra dando un giro al conflicto.



Desarrollo del conflicto



Guerra de Cuba (1895-1898) 

 Tras las promesas incumplidas expuestas en el tratado

de Zanjón, el pueblo cubano se levantó en armas bajo

el mando de José Martí y Antonio Maceo.

 La nueva resurrección, era más grande y más

organizada que la que tuvo lugar en 1872.

 Tras el intento fallido de la reconciliación llevada

acabo por el general Martínez Campos, el gobierno

envió al general Weyler para estar al mando de la

guerra ya que era un gran conocedor de la isla y trato

de usar nuevas estrategias separando la isla mediante

líneas fortificadas.

 La dureza utilizada por el ejército español generó
protestas en Estados Unidos, quienes se ofrecieron

como mediadores del conflicto.
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Guerra de Cuba (1895-1898)

 El gobierno español prometió que tras el fin de la

guerra Cuba ganaría cierta autonomía política.

 Los Estados Unidos llegaron a hacer una oferta de

300 millones de $ por la violencia que sufrían los

insurrectos cubanos, pero el gobierno español la

rechazó tajantemente.

 El 15 de febrero de 1898 explotó un acorazado de la
flota estadounidense, el Maine, en el puerto de La

Habana.

 Tras este suceso los Estados Unidos declararon la

guerra a España el 25 de abril de 1898.
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Guerra contra EEUU (1898)

 Con la declaración de guerra por parte de EEUU se desató

un gran patriotismo en España llegando a creer que era

posible la victoria.

 La guerra se desarrolló en dos escenarios: el Océano

Pacífico (Filipinas) y en el Océano Atlántico (Cuba y Puerto

Rico). La primera batalla fue en el Pacífico.

 Tras tres años de rebelión en Filipinas el ejército español

tenía prácticamente dominada la situación. Ante la

inminencia de la guerra, en la primavera de 1898 EEUU

mando a la flota camino a Filipinas.

 Un factor que fue determinante fue la gran diferencia

cualitativa entre las flotas españolas y estadounidenses.
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Guerra contra EEUU (1898) 

 La batalla de Cavite duró apenas 3 horas, fruto de la

superioridad estadounidense, y el 1 de mayo la flota

española fue aniquilada en la Bahía de Manila.

 Se ordenó al ejército que estaba en Canarias la
marcha a Cuba y Puerto Rico, pero quedó

bloqueada en Santiago de Cuba cuando trataba de

repostar.

 El 3 de julio al tratar salir fue abatida.

 A finales del mes de julio los Estados Unidos entraron

en Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y

Manila. Esto marco el fin de la guerra.
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La Paz. El Tratado de París 

 El 12 de agosto de1898 España pidió el armisticio.

 El 10 de diciembre de1898 se firmó el Tratado de París.

 El tratado reconocía la independencia de Cuba y

cedía Puerto Rico, Filipinas yGuam a los Estados Unidos

a cambio de 20 millones de$.

 El resto de las islas del Pacífico (islas Marianas, Palaos y

las Carolinas) fueron vendidas a Alemania tras la firma

del Tratado hispano-alemán a cambio de 25 millones

de pesetas.



Consecuencias de la 

guerra



En España

 Las guerras dejaron unas grandes consecuencias a

nivel demográfico, económico, social, político, militar,

psicológico, internacional e intelectual.

 Las guerras entre1895-1898 dejaron unos 120.000

muertos en total, de los cuales la mitad eran

españoles. La mayoría de ellos murieron por diversas

enfermedades.

 Debido a la imposibilidad de las clases bajas de

pagar la quinta (2000 pesetas) para evitar el

reclutamiento la mayoría de los muertos, heridos y

mutilados procedían de estas clases.

 El desastre desprestigio mucho al ejército, ya que

pese a todos los esfuerzos tanto económicos como

humanos no estaban preparados para ganar.
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En España

 Hubo consecuencias económicas pero no a corto

plazo, excepto la gran subida de precios de los

alimentos en 1898.

 A largo plazo, supuso la pérdida de los ingresos de las

colonias, al igual que el comercio exclusivo con esos

mercados y mercancías que ahora salían más caras al

comprarlas en el mercado internacional.

 La guerra desgasto los partidos políticos turnantes.
Produjo pérdida de la autoridad y la aparición de

nuevos líderes en ambos partidos.

 La derrota supuso un fuerte varapalo para el pueblo

español, extendiéndose el sentimiento de inferioridad,

desmoralización e impotencia.
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En España

 A nivel internacional España dejo de ser una potencia

mundial y pasó a ser una de segundo orden.

 Nace el regeneracionismo, que era un movimiento
político que rechazaba el sistema político y social de la

Restauración considerándolo una losa para España.

Uno de sus grandes líderes era Joaquín Costa. Defendía

una actuación hacia el bien común y no basado en

intereses políticos.

 En literatura nacieron el modernismo y la generación

del 98, que reflexionan de manera crítica sobre el tema

de España.

 Hubo gran crítica de los regionalistas, sobretodo los

catalanes.

 El movimiento obrero denunció la marginación en la

vida política.
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En el extranjero

 Dentro de Estados Unidos se desató la polémica sobre

qué hacer con las nuevas colonias adquiridas.

 Estados Unidos se hizo con el control del Caribe y

partes de Asia, lo que ayudó a la construcción del

Canal de Panamá y de nuevas rutas comerciales con

Asia.

 La independencia de Cuba se reconoció aunque

dependía de Estados Unidos.

 Roosevelt ganó gran popularidad que le catapultó a

la presidencia.

 En Filipinas hubo una insurrección contra su nuevo

dominador, desatando la guerra filipino-
estadounidense con unas consecuencias fatales
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