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EL ESCRITOR CÁNOVAS DEL CASTILLO

 
 

 
 

Hay dos cosas que un prologuista de la 
Obra Literaria de Cánovas del Castillo -y 
yo lo soy- no debe hacer: tratar de 
demostrar que don Antonio era un pésimo 
escritor y tratar de demostrar que, por el 
contrario, era un eximio escritor. Cánovas -
y lo sabe todo el que sabe quién es 
Cánovas- era conocido por el monstruo, y 
era un monstruo. Y lo primero que destaca 
en el monstruo es su monstruosidad: 
miembro de varias academias, ministro 
cuando hacía falta, presidente del gobierno 
en cuatro ocasiones, orador, poeta, 
ensayista, historiador, autor de la novela 
histórica La campana de Huesca (1853, 
veinticuatro años), de la Historia de la 
decadencia de España (1854), de Bosquejo 
Histórico de la Casa de Austria (1869), de 

Estudios del reinado de Felipe IV (1888-
89), y autor, por lo que al escritor como tal 
se refiere, de un buen puñado de poemas, 
de un buen número de  ensayos históricos y 
literarios y de innumerables y magníficos 
discursos, todo ello  acredita, por lo menos, 
su manía de escribir. Que le venía de lejos, 
por supuesto, pues desde su adolescencia e 
incluyo ya en Madrid, fue miembro activo 
de La Joven Málaga, grupo y revista casi 
fantasmal, pero existente, donde afiló su 
pluma y su ingenio. Alguien tendrá que 
encontrar, al menos, las huellas de ese 
intento cultural y literario en que se fogueó 
Cánovas. Y no sólo Cánovas. 
 
Un escritor, sin duda    
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 ¿Pero, Cánovas del Castillo es un  
escritor aceptable? Escritor, desde luego, lo 
es, pues tenemos constancia de que escribió 
más de doce mil páginas; sus Obras 
Completas, recientemente editadas por la 
Fundación que lleva su nombre, suman, 
incluidos los estudios introductorios, trece 
volúmenes  encuadernados en  17 x 24, y  
más gruesos de lo normal. El quinto, todo 
él, está dedicado a la Creación literaria y 
poética -ignoro el por qué de esa 
distinción-, y lo he prologado yo mismo. 
Por lo que se refiere a la calidad de su obra, 
sería inútil extenderse en consideraciones 
sobre el tema. Está en la historia de la 
literatura, fue siempre considerado como un 
buen escritor, y, si es cierto que Clarín le 
niega el pan y la sal en ese oficio, 
Menéndez Pelayo lo defiende y Galdós, que 
no era precisamente canovista, además de 
dedicarle uno de sus Episodios Nacionales, 
lo sanciona como escritor. Es conocido que 
Cánovas estuvo en el proceso de la 
restauración de la monarquía de Alfonso 
XII; es historia que antes del 
pronunciamiento de Sagunto de  Martínez 
Campos, don Alfonso lanzó su manifiesto -
el de Sandhurst- que preparó el terreno. 
Pues bien, uno de los personajes de Galdós, 
doña Leonarda, comenta, en el palco del 
Real durante el estreno de Aída, el 
manifiesto, que aún no se ha hecho público, 
y que está muy bien escrito. Dice Leona: 
Cosa buena. Como que está escrito por 
Cánovas, voilà. 
 
La campana de Huesca 

  
Cuando Cánovas se traslada a vivir a 

Madrid, con apenas diecisiete años, además 
de estudiar seriamente, frecuenta los cafés 
literarios de Madrid. Empieza por la 
veterana Fontana de Oro galdosiana, pero 
acude, sobre todo, a la tertulia de El 
Parnasillo, aunque también se le ve por el 
Café Suizo - que después será Fornos- y 
por el del Príncipe y La Esmeralda, de la 
calle de la Montera. Por allí se pasean sus 

contertulios el gran Quintana  (Manuel 
José), Hartzenbusch,  Ferrer del Río, el 
catedrático Gil y Zárate, Núñez de Arce...Y 
Cánovas es un escritor más, el más joven, 
que en seguida publicará artículos en El 
Español ,  y en El Semanario Pintoresco de 
Mesonero Romanos, y en La Patria, del 
que será director una temporada. 

 
Pero, en 1852, con veinticuatro años, 

aparece su primera obra literaria de entidad, 
una novela histórica, en la línea de las 
mejores de su tiempo. Se trata de La 
campana de Huesca, una novela que será 
reeditada a lo largo de los años, y que aún 
hoy se edita, testimonio de una vocación 
que, seguramente, la política no permitió 
cuajar. Una obra, además, que documentó 
pacientemente durante 1851, en un tiempo 
vivido en Huesca, en casa de su amigo, 
exmiembro de La Joven Málaga, José 
Robles y Postigo. Ahí está, pues, la historia 
de la venganza de Ramiro I el Monje contra 
sus nobles aragoneses, bien novelada, bien 
escrita, en un texto que el propio Cánovas, 
con evidente modestia, califica de crónica 
histórica. Lo cabal es situarla junto a las 
novelas históricas de su tiempo, El señor 
de Bembibre , del berciano Enrique Gil 
Carrasco, Los bandos de Castilla, de 
Ramón López Soler, El doncel de don 
Enrique el Doliente, de Mariano José de 
Larra, Sancho Saldaña o el castellano de 
Cuéllar, de José de Espronceda, y Amaya 
o los vascos en el siglo VIII, de Navarro 
Villoslada. 

 
La novela de Cánovas lleva un elogioso 

prólogo de su tío segundo El Solitario, es 
decir, del autor de Escenas Andaluzas, 
Serafín Estébanez Calderón, amigo del 
alma de Próspero Merimée, al que ayudó 
no poco en la escritura de Carmen. En el 
prólogo, citando al crítico francés de moda, 
Villemain, dice El Solitario que la novela 
de Cánovas c'est mieux que de l'Histoire.  
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Ensayista y poeta 
 

No es su novela lo mejor de Cánovas. Su 
verdadera fuerza está en la historia  -ella 
será la fuente casi única para su obra 
narrativa- y en ella vuelca  sus esfuerzos de 
investigación  de manera irreprochable. 
Menéndez  Pelayo, que proclama su 
imparcialidad crítica por encima de la 
amistad y el agradecimiento que le debo, 
aconseja a Clarín que sea justo con 
Cánovas y que reserve a sus pasiones para 
los Valbuenas y demás gente menuda. Le 
dice, así mismo, que los estudios históricos 
de Cánovas son tan buenos como muchos 
que pasan por óptimos en Francia y en 
otras partes. Alguien de nuestro tiempo, el 
profesor Manuel Fraga Iribarne, ve a 
Cánovas  como, probablemente, el primer 
historiador español de su época. 
  
 Clarín, muy ofendido, porque, al parecer, 
el malagueño no había hecho nada para 
colocar a Adolfo Alas, hermano menor del 
crítico, abogado, casado y sin trabajo, 
arremete feroz y reiteradamente contra él 
dedicándole incluso folletos como Cánovas 
y su tiempo ,  en los que, además de negarle 
cualquier condición para la escritura,  dice 
que lo mismo es capaz de escribir un 
prólogo a Lord Byron que  el programa 
(debiera decir Manifiesto) del (de) 
Manzanares. Y Clarín llega a la alusión de 
mal gusto como cuando lo llama Estrabón 
moderno, jugando con la condición 
estrábica de los ojos de Cánovas. 
   

Éste se había consagrado como 
historiador desde sus tiempos de estudiante 
tras la publicación de la Historia de la 
decadencia de España, obra un tanto 
ingenua, pero que se coronará como estudio 
definitivo en el Bosquejo Histórico de la 
Casa de Austria, de 1869. 
 

En el campo estrictamente literario, 
quiero destacar, en plena madurez, Abril, 
un ensayo de literatura pura, que escribió 

para la edición monumental de Los meses, 
1889, libro en el que colaboran escritores 
como Alarcón, Campoamor, Pereda, 
Echegaray, Castelar, Pérez Galdós, Palacio, 
Valera, Trueba..., e ilustran Benlliure, 
Martínez Cubells, Moreno Carbonero y 
otros.   
 

Abril, que es mes que glosa Cánovas, 
tiene el cometido de poner en celo a toda 
la naturaleza, dice, y  asegura que el 
tiempo que Adán y Eva vivieron en el 
paraíso coincidió con un abril perpetuo y 
fastidioso.   
 

Ensayos relevantes son también Autores 
Dramáticos Contemporáneos (1881), que 
da fe de su conocimiento del teatro, y su 
celebrado Prólogo al libro colectivo Las 
mujeres españolas, portuguesas y 
americanas, (1872), en el que colaboran 
Fermín Caballero, Navarro Villoslada, 
Víctor Balaguer, Ruiz Aguilera, y los 
inevitables Alarcón, Valera, Trueba, 
Palacio... 

 
Una última mención, tal vez la más 

auténtica, para el poeta Cánovas, del que 
incluso Clarín, queriendo siempre zaherirlo, 
dice  que es bastante discreto como para 
no embarcarse en esas  
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naves de metáforas cursis... Es verdad. Y 
sus poemas fueron apreciados; sus Obras 
poéticas merecieron tres ediciones en vida 
del autor y contaron con elogios más que 
ocasionales, como  los de Valera y 
Menéndez Pelayo, por citar dos 
especialistas. Sus versos están en la mejor 
línea de la poesía de su tiempo, a veces 
incluso rezuman una suerte de simbolismo 
muy escaso entre nosotros. No sé si eres 
mujer o primavera, canta a una dama. La 
parda nube donde vive el trueno, describe 
en otro endecasílabo. Algunos poemas son 
sencillamente magníficos, como los 

dedicados A Elisa, en sus dos  variantes. En 
fin, un Cánovas del Castillo ganado por la 
política y  cuyo papel  en las letras 
españolas de la segunda mitad del XIX, si 
se hubiera dejado ganar por su primera 
vocación, la de la Literatura, nunca 
podremos conocer a fondo.  
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