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ESPAÑA Y CUBA EN EL XIX. UN SIGLO
DE RELACIONES COLONIALES

Inés RoloÁN os MoNrauo
Consejo Superior de Investigaciones Cjentíficasi'

'' E,ste trabajo se l-ra realizado en el malco del proyecto del Ministerio de Ciencia e lnnovación
PID2020- 1 1 988BCB- 100.

CI-BA EN EL CONTEXTO DE LAS INDEPENDENCIAS, 1765-1850

Las islas de Cuba y Puerto Rico cluedaron al malgen del movimiento inde-

::nclentista cuando en la década de los veinte del siglo xlx la monarquía impe-
: ral quebraba en el continente americano y nacían las nuevas repúblicas. Ambas
tntiilas permanecieron bajo el dominio español hasta finales del ochocientos,

..,n,.umando su independencia de la vieja metrópoli después de una guerra larga,

.n el caso cubano, que concluyó con ia intervención norteamericana en 1898.

E¡ el transcurso de esas siete décadas el sistema de relaciones de aquellos terri-
:orios con la metrópoli fue variando, y los elementos que servían de basamento

-,1 dominio coloniaf fueron modificándose al hjlo de los cambios políticos y las

:r'¿tnsformaciones sociales y económicas experimentadas en la colonia y 1a me-

::'ópo1i, así como por la interferencia de intereses foráneos. En estas páginas se

:re.-.enta un rápido panorama de las sucesivas etapas en el diseño de las relacio-
res coloniales.

E1 colapso que sufrió la monarquía tras la ilegada de las tropas napoleónicas

-, España en 1808 no produjo en 1as Antillas los mismos efectos que en e1 con-

:inente americano. Los sectores sociales que allí fueron independentistas tlan-
:ur'leron en Cuba y Puerto Rico su adhesión a España. Para explicar tan dir¡ersa

:r.a¡'ectoria, se ha puesto ér-rfasis en ios cambios introducidos en el último tercio
Je1 siglo xvui en Cuba, donde las leformas borbónicas orientadas a racionalizar
, a aumentar la rentabilidad del Imperio operaron de forma distinta. Mientras
:nn'e los criollos del continente se desarrolló un malestar frente ai creciente mer-
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