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UMEN: Sobre la base de una  ai7zplia docui?zeiztacidn archivística y izei?zerográfica de 
procedeizcia alenzana, austríaca y española, eil este artículo, se expoize coi7lo 
la diplomacia alemana y austriaca captaroiz y valoraron el creciente deie- 
rioro eiz las relaciones hispano-izorteanze~anas, que experime~ztaroi? u n a  
serie de vaivenes desde la llegada de los liberales al gobierno, a principios de 
octubre de 1897, hasta la explosióiz del eMaine., a mediados de febrero de 
1898; y que hacía prever un inminente enfrentantiento inilitar entre ambos 
países. Más particulameníe se aborda el análisis de  la actitud adoptada por 
los dirigentes alentanes y austríacos ante la demanda española de recabar 
uila acción diplomática conjunta de las poteizcias europeas frente a la cre- 
cieitte política intewencionista de los Estados Unidos eiz la cuestión cubana, 
coino Mltinzo recurso para evitar un eventual conflicto arnzado entre Espafia 
y los Estados Uizidos. 

PALABUS CLAVE. Edad Contemporánea, siglo xrx, 1897-1898, Alemania, Aus- 
tria, España, Estados Unidos, Cuba. relaciones internacio- 
nales, mediación diplomática, arbitraje, intervencionismo, 
colonialismo, guerras coloniales. 

Siglas y abreviaturas utilizadas en este trabajo: AA= Auswartiges Anit, Ministerio de Asun- 
xteriores alemán; AGP= Archivo General de Palacio, Madrid; AHN = Archivo Histórico 
nal, Madrid; AMAE = Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid; AVPRl = Ark- 
nesnej Politik Rossii (Archivo de la Política Exterior de Rusia), Moscú; GP = Die grosse Poli- 

europaischen Kabirietteii, 1871-1914. Sarnmluiig der diplomatiscite~i Aktoi des Auswirtigeri 
S, Berliii, 1922-1927, 40 vols., colección editada por J. Lepsius, A. Mendelssohn-Bartholdy y 
himme; GStA PK= Geheimes Staats Archiv Preussischer Kulturbesitz, Berlín; HHStA= Haus- 
und Stadts-Archiv, Viena; O.c.= Obra citada; PA= Politisches Archiv des Ministeriums des 
ern, sección del HHStA; PAAA = Politisches Archiv des Auswartigen Amts, Bonn. Este tra- 
se inscribe en los proyectos de investigación financiados por la DGCYT, núm. PS91-0003 y 
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no-norteamericanas a causa de la cuestión cubana; un agia- 
ABSTRACT: The Ceiztral Empives in fvont of tlze progressive deteriovatioiz o f  re1 tible de desencadenar un conflicto armado. 

betiveen Spaiiz aizd tlze Uizited Stares. Upon tlze basis o f la  talladamente sobre el caso por Radowitz, Guillermo 11 decide 
aizd liei~zevographic docunzeizts of Gevmaiz, Austnaiz and a iniciativa para promover una acción conjunta europea en apoyo de 
this avticle tlie autlzov enplaiizs lzoiv the Gevrnan aizd Anstrian dipl ausa española '. Sin embargo, los mencionados Bülow y Eulenburg acon- 
obsewed aizd iudged the increasiizg deteriovatioiz of tlze Spaizish-~ort soberano adoptar una actitud menos comprometida. Alemania 
rica17 velations, which suffeved several jlnctnatioizs from tlze amval 
ral pavty to tlze govenznzeizt, at the beginizing of ~ c t o b e v  1897, mir protagonismo alguno en el asunto, a fin de evitar el riesgo de 
enplosion of'«Maine», about the nziddle of Februauy 1898; and wh e con los Estados Unidos y de beneficiar, con ello, a sus más direc- 
foreseeiz as iinnzinent a militnuy conj+ontaiition betive el escenario mundial, Gran Bretaña y Francia. El protagonismo 
nilost especially, the autltov analyzes the attitnde of Genizan and A er a otros países, a Francia, sola O con su aliada Rusia, a 
dingeilts iiz fvont o f the  Spaizish clainz to obtain a joint diploinatic Bretaña, sobre todo; mientras que a Austria-Hungría, como abogada 

che of tlle Euvopeaiz gveat poiniers agaiizst the incveasing intew añola por razones de parentesco, se le asignaba la tarea 
poiitics ofthe USA iiz the Cubaiz question, as a last i-esouvce to avoi antes cancillerías en la dirección deseada. 
tigent struggle between Spaiiz and the United States. trama diplomática ideada por los dirigentes alemanes 

egó a ponerse en práctica. El Ministro de Asuntos Exteriores austríaco se 
Kmivonos: Modern Hictory, 19th century, 1897-1898, Gemany, trar en el juego propuesto por Berlín. El conde Agenor 

sp&, united States, Cuba, international ía, como condición previa a cualquier gestión diplomática, 
tic rnediation, arhitrage, intewentionism, olicitara expresamente esta intervención europea en las respec- 
nial wars. illerías. No era fácil que pudiera cumplirse la condición <<sine qua 

a por Viena. El gobierno español estaba embarcado, entonces, 
a política de apaciguamiento con los Estados Unidos mediante la apli- 

ANTECEDENTES n de profundas reformas políticas y administrativas en sus posesiones 
anas. En consecuencia, el plan de acción, tan diligente y minuciosa- 

En un trabajo anterior, publicado en esta misma revista 2, me O e preparado por el jefe de la diplomacia germana quedó sin efecto, de 
analizar el plan trazado por la diplomacia alemana, en septiembre-oc ento, al no cumplirse ninguno de los supuestos de partida. 
1897, a instancias de Guillermo 11, con el propósito de prestar a artículo, arriba citado, se detalla todo el proceso, aquí sintetizado, 
q u d a  a España en su litigio con los Estados Unidos. El pl formulación del referido plan de acción, donde quedaban 
borado por los más directos colaboradores del soberano alemán, consis riterios generales que habían de inspirar la actitud del hpe. 
proponer a Viena que se encargara de conseguir que otras cancillerías e la crisis de las relaciones Madrid-Washington: solidaridad 
peas tomaran la iniciativa de promover una acción conjunta, se quica y europea, como principios de partida; protección de los iniere- 
diplomática, destinada a frenar las ambiccones expansionistas de manos en los Estados Unidos; cautela ante las implicaciones interna- 
Norteamericana en el Caribe a costa de España. Era el resultado ellos acontecimientos, para salvaguardar su posición en el 
de deliberaciones entre el propio emperador, su Ministro de Asun os rto de las naciones; defensa de los propios intereses y aspiraciones colo- 
res, Bernhard von Bülow, y su íntimo consejero y amigo person ' como colofón, evitar el protagonismo en cualquier eventual iniciativa 
Eulenburg, a los que se incorporó, en algún momento, la emin ediar entre España y Norteamérica. 
Auswürtiges Amt, Friedrich von Holstein. 

Estas deliberaciones estuvieron motivadas por los informes recibidos 
embajador en España sobre la primera entrevista oficial entre el Minist PRESEMTACI~N DEL NUEVO TEMA 
~ ~ t ~ d ~ ,  el duque de Tetuán, y el nuevo ministro plenipotenciario de 10s ~~~ 

dos Unidos, Stewart L. Woodford, celebrada el 18 de septiembre de 189 5 de febrei-O de 1898, cuatro meses después, Bernhard von ~ ü l ~ ~  fir. 
términos de la misma, filtrados a la prensa, fueron   re sentados C O ~  en la Wilhelmstrasse, sede del Aus~vürtiges Ami, un despacho dirigido 
especie de últimatum de Washington a Madrid. Suscitó alarma en 10s 
los diplomáticos y en las cancillerías ante el riesgo de un agravamiento espachos, núm. 162 Y 170, de Radowitz, san Sebastián, 15 y 21.9.1 897, en PAAA, ~ 1 7 4 9 9 .  

do lleva una extensa nota marginal de Guillermo 11, donde exponc sus ideas sobre el parti. 
2 ÁLvm= GUTIERREZ, Luis, <La diplomacia alemana ante el conflicto hispano-nortea ediatos colaboradores iniciar los pertinentes sondeos diplomáticos, para )le. 

de 1897-1898: primeras tomas de posición», en Hispania, 54 (1994) 201-256. 
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