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9. TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 

 
S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso 

XIII, y los Estados Unidos de América, deseando poner término al estado de 
guerra hoy existente entre ambas naciones [...] han convenido en los 
siguientes artículos: 

 
Artículo I. España renuncia a todo derecho de Soberanía y propiedad sobre 

Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a 
ser ocupada por los Estados Unidos [...] 
 

Artículo II. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las 
demás que ahora están bajo su soberanía en las islas Occidentales y la isla 

de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. 
 
Artículo III. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por 

Islas Filipinas [...] Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte 
millones de dólares (20.000.000 de pesos) dentro de los tres meses después 

del canje de ratificaciones del presente Tratado [...] 
 

Artículo IV. Los Estados Unidos pagarán durante el término de diez años [...] 
admitirán en los puertos de las islas Filipinas a los buques y mercancías 
españolas bajo las mismas condiciones que a los buques y mercancías de los 

Estados Unidos. 
 

Hecho público por duplicado en París, a 10 de diciembre de 1898. 
Firmado: Eugenio Montero Ríos y William R. Day. 

 
CLASIFICACIÓN: 

El texto corresponde al Tratado de París firmado entre España y Estados 

Unidos que puso fin a la guerra hispano-norteamericana de 1898. Es por tanto 

una fuente histórica primaria, de naturaleza jurídica, ya que es un 

tratado o acuerdo internacional y de contenido político, ya que detalla el 

destino de las colonias del imperio español. 

Autores: Los delegados por los gobiernos de EEUU y España, en nombre del 

Presidente y el Congreso de los EEUU y de Mª Cristina de Habsburgo y Lorena, 

Reina Regente en nombre de su hijo Alfonso XIII. 

Destinatario: la opinión pública internacional en tanto es un tratado 

internacional. 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

El contexto histórico tiene que centrarse en el epígrafe 8.3 LA crisis de 1898, 

aquí os pongo los temas de los que hay que comentar 

 Cuba, Puerto Rico, Filipinas y los archipiélagos del Pacífico eran lo que 

quedaba del antiguo imperio español que hasta 1824 dominaba casi toda 

América Central y del Sur. 
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 De los territorios que mantenía Cuba era el más importante desde el punto 

de vista económico “la perla del Caribe” para España, explicar por qué. Y 

Cómo eran las relaciones entre Cuba y España, los problemas sobre el 

tema de la esclavitud y sobre el control económico que beneficiaba a los 

comerciantes peninsulares. 

 “Guerra larga o guerra de los 10 años” 1868-1878, explicar que la revuelta 

cubana se inicia durante el gobierno provisional del sexenio democrático, 

que pese a sus ideas progresistas no pudo frenar la sublevación cubana y 

que duró 10 años hasta 1878 en que la Restauración canovista la puso 

fin, Paz de Zanjón de 1878. 

 Lo acordado en Zanjón no se cumplió y poco tiempo después estalló la 

“Guerra Chiquita” 1879-1880, que fue fácilmente sofocada. 

 Hablar de José Martí y la fundación del Partido Revolucionario cubano que 

protagonizará la revuelta de 1895 dando lugar a la llamada “guerra 

necesaria” 1895-1898.  

 La guerra hace que se tenga que enviar a Cuba tropas para frenar la 

revuelta, el general Martínez Campos fracasa siendo sustituido por Weyler 

que aplica una política muy represiva contra la población cubana en 

general, acabando siendo sustituido por el general Blanco. 

 En 1896 en Filipinas José Rizal inicia la insurrección que es reprimida. 

 Los intereses de EEUU en la zona, control del Caribe y del Pacífico llevan 

a que se incite a través de la prensa amarilla a la intervención de EEUU 

en la zona a favor de los cubanos. 

 El hundimiento del Maine en la bahía de la Habana provoca la declaración 

de guerra de los EEUU en abril y el inicio de una corta guerra dada la 

superioridad militar de los norteamericanos sobre los españoles, derrotas 

navales de Cavite en Filipinas y Santiago de Cuba en el Caribe, e invasión 

norteamericana con episodios como el asalto al fuerte del Caney o la 

misión de Baler (los últimos de Filipinas) 

 El tratado de Paz se firmó en diciembre de 1898, tras ver España seguir 

resistiendo inútilmente ante un enemigo superior. 

 Consecuencias de la guerra para España y para EEUU (dominio territorial 

y estratégico) 

IDEAS 

Las ideas hacen referencia al distinto destino que tuvieron los territorios que 

formaban parte del imperio español: 

Así en relación a Cuba España renuncia a su soberanía, y el resultado es que 

EEUU la va a ocupar militarmente, sin contar con la opinión de los cubanos 

que habían luchado por su independencia, y también de la opinión pública 

norteamericana que había apoyado la guerra para apoyar a los cubanos. En 

1902 por la “Enmienda Platt” los EEUU reconocieron la independencia de 

Cuba. 

En relación con Puerto Rico y las Islas del Pacífico entre las que está Guam, 

son cedidas a los Estados Unidos por parte de España, también sin contar con 
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la opinión de los portorriqueños. De hecho, algunos de estos territorios como 

Guam hoy día siguen formando parte de los EEUU y Puerto Rico desde 1952 

tiene la consideración de estado libre asociado a la Unión, es decir es similar 

a un estado de los Estados Unidos, aunque con cierto grado de autonomía. 

El caso de Filipinas fue adquirido por los EEUU en función del pago que EEUU 

hizo a España, es decir no fue ni cesión ni ocupación sino compra, lo que al 

igual que en los casos anteriores se hizo sin tener en cuenta la opinión de los 

filipinos que lucharon contra España por su independencia, iniciándose en el 

mismo 1898 una guerra de independencia contra los EEUU. Filipinas no 

alcanzó su independencia real hasta 1946. 


