


BIOBIBLIOGRAFÍA DE
D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

Agustín Ramón Rodríguez González
[Joctor en Historia Contemporánea

1828 Nace el 8 de febrero un niño en Málaga, en la calle Nuño Gómez
n.o 11, primogénito de D. Antonio Cánovas García, de Orihuela,
y de Da Juana del Castillo Estébanez, de Málaga, que será bauti
zado el día 11 en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula, recibiendo los nombres de Antonio, Emilio y Juan de Mata.

1834 Primeros estudios en el Colegio de la Purísima Concepción; el
padre, profesor en el Colegio de San Telmo, escuela de náutica
de la época dependiente del Consulado de Málaga, le impone
estudios orientados hacia las Matemáticas, las Ciencias en gene
ral, dibujo y piano, en contra de los gustos del niño, que se incli
na hacia la Literatura y la Historia; pese a ello conseguirá un
expediente brillantísimo.

1841 Tras una larga agonía, en la que se llegará a deber veinte pagas atra
sadas a los empleados, cierra el Colegio de San Telmo; el padre
continúa trabajando en el de la Concepción, fundado por él mismo.

1843 Muere el padre, dejando a su familia en estrecha situación
económica, con cinco hijos varones: Antonio, Emilio, José,
Máximo y Serafín, muerto con sólo 18 años, otro, nacido en
quinto lugar, Federico, murió antes que el padre.
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1844 La familia subsiste gracias a la venta de la pequeña herencia
materna y a que el joven Antonio consigue una plaza de profe
sor ayudante de la Junta de Comercio.

1845 El 15 de marzo funda Cánovas, con algunos amigos, la revista
semanal La Joven Málaga, en la que se distancia de progresistas
y moderados, propugnando un liberalismo conservador. Su
madre escribe a su primo Serafín Estébanez Calderón, destacado
literato y político, para que preste su apoyo a Antonio, una vez
obtenido, éste se traslada a Madrid en octubre.

1846 D. Serafín coloca a Cánovas en las oficinas de la Compañía del
Ferrocarril Madrid-Aranjuez, gracias a los buenos oficios de su
gran amigo D. José Salamanca quien presidía la misma, con un
sueldo de 8.000 reales, lo que le permite traerse a Madrid a su
hermano Emilio, también contratado en la misma empresa, con
validar sus estudios de bachillerato y matricularse en la Facultad
de Jurisprudencia, cerca de su domicilio, en la Calle de San Ber
nardo n.o 29, para luego pasar a una humilde casa de huéspedes
en la Calle del Barco n.o 6. Frecuenta tertulias literarias en los
cafés y en el Ateneo.

1848 Cae gravemente enfermo. Noviazgo con la Srta. Asunción Gaye,
hija del secretario de Fernando Muñoz, 2.0 marido de Da María
Cristina, la Reina Gobernadora, pero el padre se opone a la boda.

1849 Primera conferencia en el Ateneo: «Crítica de los cartesianos». Se
integra en el grupo de los «puritanos» que, procedentes del mode
rantismo, intentan un compromiso con los progresistas, siendo su
líder D. Joaquín Francisco Pacheco, quien llegó a formar un efíme
ro gabinete en marzo de 1847, y que ell de enero de 1849 funda
el diario La Patria, figurando Cánovas en la redacción.
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1850 Cánovas es nombrado director de La Patria, luego es destituido
por el nuevo propietario, el general Pavía, futuro Marqués de
Novaliches, quien impone una línea menos liberal; pese a ello,
Cánovas permanece algún tiempo como redactor.

1852 Publica las biografías de los reyes Muley-Abd-en-Rahman de
Marruecos y de Guillermo Federico 1 de Wurtemberg en la
colección «Reyes Contemporáneos», editada por Rivadeneyra.
Se publica igualmente su novela histórica La Campana de Hues
ca, crónica del siglo XII, para ambientar la cual no duda en via
jar a Aragón y conocer sus paisajes y monumentos. La obra
conoce otra reedición en 1854, aparecerá en Estudios Literarios,
y se reeditará en 1886, corregida y en forma de folletín. Escribe
además poesía e inicia un drama, nunca concluido, sobre la his
toria de la Princesa de Éboli.

1853 Concluye sus estudios de abogacía, aunque apenas llegó a ejer
cerla, solicitando el título nada menos que 16 años después.
Colabora en los periódicos El Irono y la Constitución, El Cla
mor Público, El Oriente, El Constitucional, Las Novedades
(que le cuesta una detención), El Semanario Pintoresco Español
y La Ilustración, así como en el clandestino Murciélago. Se le
prohíbe por el gobierno un curso de lecciones históricas en el
Ateneo. Contratado por el general D. Leopoldo O' Donnell,
tras cesar como Capitán General de Cuba, para ordenar su
archivo particular.

1854 12 de enero.- Promueve la carta colectiva de los directores de
periódicos en Madrid contra la política autoritaria, reaccionaria
y corrupta del gabinete Sartorius. Publica la Historia de la deca
dencia de España desde el advenimiento de Felipe II al trono
hasta la muerte de Carlos ll, reeditada por José Ruiz en 1910.
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28 de junio.- El general O ,Donnel1 se pronuncia en Vicálvaro,
habiendo tenido Cánovas una especial participación en los pre
parativos del levantamiento.

7 de julio.- Tras un azaroso viaje, se incorpora a la columna de
O ,Donnell en Manzanares; allí Cánovas redacta el famoso
Manifiesto, que significará la victoria de la revolución al asegu
rarse la colaboración de los progresistas.

1 de agosto.- Se publica la Real Orden de 22 de julio por la que
se nombra a Cánovas auditor de Guerra.

12 de agosto.-. Es nombrado oficial 3.° de la Secretaría de Estado.

8 de noviembre.- Elegido diputado por Málaga en las Cortes
Constituyentes, que inauguran ese día sus tareas.

12 de diciembre.- Primer discurso parlamentario de Cánovas, en
el que se identifica con la política del nuevo partido, la «Unión
Liberal».

1855 1 de enero.- Asciende a oficial 2.° de la Secretaría de Estado. 1
de febrero.- Presenta su dimisión en Estado, al haber votado en
contra del gobierno en las Cortes, al considerar que como fun
cionario debería identificarse con la política del gobierno que le
nombró; la dimisión le es rechazada. Participa activamente en los
debates constitucionales y políticos.

25 de mayo.- Recibe el rango de Encargado de Negocios.

1 de junio.- Ascendido a oficial 1.0.

15 de julio.- Ante la nueva ley desamortizadora, España y la
Santa Sede rompen sus relaciones diplomáticas.

9 de agosto.- Encargado de la Agencia de Preces en Roma, única
representación diplomática española que queda abierta.

18 de agosto.- Cánovas ha redactado el Memorándum que explica
la posición del Estado español, publicado en ese día en la Gaceta.
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29 de agosto.- Sale para Roma. Recorre toda Italia admirando su
historia y sus monumentos, adquiere numerosos libros y antigüe
dades, aficiones que conservará siempre.

1856 25 de octubre.- Al ser substituido O'Donnell al frente del gobier
no por Narváez, Cánovas presenta su dimisión, que le es aceptada,
pero sigue en funciones unos meses por retrasarse el substituto.

1857 20 de abril.- Cánovas de vuelta en Madrid, retorna a las tertu
lias literarias y políticas y se dedica a ordenar sus 7.000 libros en
su nueva casa de la calle de la Luna. La caída de Narváez le
devuelve al poco a la política activa.

Julio.- «Del asalto y saco de Roma por los españoles» (revista La
América de 1858), en Estudios Literarios.

15 de noviembre.- Nombrado gobernador Civil de Cádiz por un
gobierno Armero, próximo a O'Donnell, pero sólo conserva el
cargo dos meses.

1858 30 de junio.- Gobierno O ,Donnel1, el Ministro de Gobernación,
Posada Herrera le nombra Director General de la Administración.

1 de diciembre.- Se abren las nuevas Cortes, con mayoría de la
«Unión Liberal». Cánovas diputado electo por los distritos de
Coín y La Merced de Málaga, opta por este último.

1859 7 de enero.- Presenta a las Cortes el proyecto sobre presupues
tos y contabilidad de ayuntamientos y diputaciones, realizado en
colaboración con Posada Herrera.

Abril-julio.- Cánovas actúa como acusador del Congreso de los
Diputados, que juzga la responsabilidad del ex-ministro Agustín
Esteban Calderón en el asunto de los «130.000 cargos de pie
dra», ante el Senado, constituido en Tribunal de Justicia.
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1860 26 de abril.- paz de Wad Ras tras la reciente guerra con Marrue
cos, Cánovas es de los pocos españoles que la aplauden.

20 de mayo.- Ingresa en la Real Academia de la Historia, su dis
curso trata «De la dominación de los españoles en Italia», siendo
contestado por su tío, D. Serafín Estébanez Calderón, publicado
en Estudios Literarios.

22 de agosto.- Cesa como Director General de la Administra
ción, pasando a ser Subsecretario de Gobernación.

20 de octubre.- Contrae matrimonio con Da Concepción Solar
Espinosa de los Monteros, estableciendo el domicilio conyugal
en Barquillo n.o 7. Único fruto de la unión fue una niña que falle
ció prematuramente.

2 de noviembre.- Presenta a las Cortes el proyecto de ley sobre
gobierno de las provincias y organización municipal.

Publica Apuntes para la historia de Marruecos, Impr. La América.

1861 13 de marzo.- Cánovas defiende en el Congreso la política del
gobierno de no intervención en los asuntos italianos, entonces en
plena unificación, aunque deploraría la pérdida del poder tem
poral del Papa.

25 de abril.- Interviene en torno a la discusión del proyecto de
ley sobre ejercicio de la libertad de imprenta.

19 de mayo.- Real Decreto por el que se reincorpora a la sobe
ranía española Santo Domingo, a petición de sus habitantes.
Cánovas muestra sus recelos.

31 de octubre.- Se firma en Londres el Convenio anglo-franco
español por el que los tres estados se comprometían a ejercer
presión conjunta sobre Méjico para asegurar allí sus intereses y
ciudadanos, oponiéndose Cánovas al envío de la expedición
militar al mando del general Prim, en unión de tropas británicas
y francesas.
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1863 25 de enero.- De las invasiones de los moros africanos en
España, discurso en la Academia de la Historia en contestación
al de recepción de Emilio Lafuente Alcántara. (Madrid, Impr. de
M. Galiano y en Estudios Literarios).

Marzo.- Dimite de la Subsecretaría de Gobernación, al oponer
se a que, enviado Prim a Méjico, vuelva de allí sin lograr nada,
comprometiendo nuestro prestigio exterior y simplemente para
evitar dificultades. Estalla la revuelta antiespañola en Santo
Domingo.

1864 2 de febrero.- Cánovas Ministro de Gobernación en el gabine
te presidido por D. Alejandro Mon, aunque su protagonismo
hace que se le conozca por gobierno Mon-Cánovas. Retrai
miento hostil de los. progresistas ante la convocatoria de nue
vas elecciones.

Marzo.- Enfermedad de Cánovas.

20 de abril.- A instancias suyas se deroga en Cortes la reforma
de 17-VlI-1857 a la Constitución de 1845.

22 de junio.- Ley sobre reuniones públicas, otra sobre procedi
miento y sanción penal para los delitos electorales, y Ley de
Imprenta, en general más amplias que las precedentes en cuanto
a derechos, y más sancionadoras de los abusos. También la de
incompatibilidades parlamentarias.

16 de septiembre.- Cae el gabinete Mon-Cánovas, substituido
por Narváez.

1865 29 de marzo.- Discurso de Cánovas criticando el abandono de
Santo Domingo, que será declarado oficialmente por Narváez el
1 de mayo, previendo funestas consecuencias en Cuba.

10 de abril.- «Noche de San Daniel», algarada universitaria a
raíz del artículo de Castelar titulado «El Rasgo», desmintiendo la
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presunta generosidad de Isabel 11, lo que le vale ser separado por
el gobierno de su cátedra de Historia de España. Intentona de
pronunciamiento de Prim en Valencia.

21 de junio.- Narváez es substituido por O'Donnell, quien nombra
a Cánovas Ministro de Ultramar pese a la oposición de la Reina.

3 de septiembre.- Tras un intento de curar la tuberculosis de su
esposa con una estancia veraniega en Panticosa, ésta muere al
regresar a Madrid.

7 de octubre.- Electo académico de la Española, pero no tomará
posesión hasta dos años después.

25 de noviembre.- Dicta Real Decreto para abrir información
con vistas a implantar reformas políticas, administrativas y
económicas en Ultramar.

1866 3 de enero.- Nueva intentona de Prim en Villarejo de Salvanés.

28 de mayo.- Ministro interino de Hacienda.

3 de junio.- Real Decreto por el que se reorganiza la adminis
tración de Cuba y Puerto Rico.

22 de junio.- Sublevación del Cuartel de San Gil, sesenta y seis
inculpados son fusilados.

10 de julio.- Vuelve Narváez al poder, cese de Cánovas como
Ministro de Ultramar e interino de Hacienda. Pacto de Ostende
entre progresistas y demócratas para abrir un período constitu
yente, abierto a la "Unión Liberal», aunque Cánovas se opone a
cualquier acuerdo.

1867 11 de abril.- Discurso en Congreso, publicado por Diego Vale
ro, Madrid.

5 de junio.- Discurso en Congreso, Antonio Andrés Babi, Madrid.

15 de junio.- Discurso en el Congreso en contra del proyecto de
Reglamento, Ibid.
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3 de julio.- Discurso en el Congreso en contra del proyecto de
arreglo de las deudas. Ibid. Introducción a la nueva edición de
Los problemas del socialismo de Nicomedes Pastor Díaz. En
Estudios Literarios 1I.

Agosto.- Nuevo conato revolucionario, Cánovas prepara su dis
curso de entrada en la Real Academia en El Escorial.

3 de noviembre.- Discurso de entrada de Cánovas en la Real
Academia que trata sobre La libertad en las Artes, contestado por
D. Juan Valera. Publicado en Estudios Literarios y en Artes y
Letras.

1868 18 de septiembre.- Pronunciamiento de Prim y Topete en la
escuadra fondeada en Cádiz. Cánovas se encuentra en el archivo
de Simancas, investigando sobre los Austrias españoles, desen
tendiéndose conscientemente de los hechos, al no estar de acuer
do con ninguna de las partes.

21 de septiembre.- «Grito de Lares», comienzo de la sublevación
independentista en Puerto Rico.

9 de octubre.- Gobierno Provisional presidido por Serrano.

10 de oetubre.- «Grito de Yara», comienzo de la insurrección en
Cuba.

Cánovas publica «Roma y España a mediados del siglo XVI», en
Revista de España, tomos 11 y I1I, «De las ideas políticas de los
españoles durante la Casa de Austria», en la misma, tomo Iv, y Estu
dios Literarios, donde se recogen los anteriores trabajos ya citados,
sus poesías y Del juramento político de los antiguos reyes de Aragón,
en Impr. de la Biblioteca Universitaria Económica, dos tomos.

1869 11 de febrero.- Apertura de las Cortes Constituyentes. Cánovas
es diputado electo por Lorca (Murcia) y jefe de una reducida
minoría alfonsina, de sólo otros seis diputados.
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16 de marzo.- Carta de la destronada Isabel II, exiliada en París,
a Cánovas, intentando atraerle a su partido, la respuesta sugiere
ya «generosidad» y «abnegación» por parte de la reina para sal
var la dinastía, aunque se eluden compromisos concretos.
8 de abril.- Discurso en Congreso sobre el proyecto de la nueva
constitución. Como los posteriores hasta la proposición inciden
tal ante el asesinato de Prim, incluido en «La oposición Liberal
Conservadora en las Cortes Constituyentes de 1869 a 1871.
Colección de Discursos», M. Rivadeneyra, Madrid, 1871.
1 de junio.- Es aprobada la nueva Constitución por 214 votos
contra 55, entre los que figuran los de Cánovas y su grupo.
19 de junio.- Serrano es elegido Regente, mientras se barajan
diversas candidaturas a la Corona. Alzamientos federales, socia
listas y primeras bandas carlistas.
14 de julio.- Discurso en Congreso sobre el ejercicio de los dere
chos individuales.
16 de noviembre.- Es elegido Rey en sesión extraordinaria D.
Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, por 191 diputados, por la
República Federal votaron 60 y 3 por la unitaria, Montpensier
obtuvo 27 votos y uno su mujer, 8 Espartero y 2 el Príncipe
Alfonso, aunque no del grupo de Cánovas, que se abstuvo al ser
opuesto por principio a la elección de un monarca, sumando en
total las abstenciones, de uno y otro lado, 19 votos.

14 de diciembre.- Discurso en el Congreso sobre las alhajas de
la Corona. Cánovas defiende la honorabilidad en esta cuestión
de Isabel II.
15 de diciembre.- Discurso en Congreso sobre la misma cues
tión. Cánovas publica «De las ideas políticas de los españoles
durante la Casa de Austria, 11», en Revista de España, VI, y «Bos
quejo histórico de la Casa de Austria en España», en Diccionario
de polftica y administración, de Francisco Barba y EstanisIao
Suárez IncIán, ediciones Marte, Barcelona.
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1870 30 de enero.- «De la mejor manera de escribir la Historia», dis
curso en la Academia de la Historia en contestación al de ingre
so de José Godoy Alcántara, Rivadeneyra, Madrid.

18 de marzo.- Discurso en Congreso sobre discusión del pro
yecto de ley autorizando al gobierno para hacer una operación
de crédito sobre los bonos del Tesoro y los que existían en
garantía en la caja de depósitos.

1 de abril.- Discurso en Congreso sobre el proyecto de Consti
tución de Puerto Rico.

6 de junio.- Discurso en Congreso sobre la discusión del voto
particular en la ley de elección de monarca.

25 de junio.- Isabel JI abdica formalmente en su hijo D. Alfonso,
pero no descarta otras opciones, entre ellas la de volver al trono.

26 de noviembre.- Primer discurso en el Ateneo sobre «La cuestión
de Roma bajo su aspecto universal y la supremacía germánica en
Europa desde la guerra franco-prusiana», publicado en Discursos en
el Ateneo, Fundación «Cánovas del Castillo», Madrid, 1981.

21 de diciembre.- Discurso en Congreso en contestación a alu
siones del Sr. Figuerola.

27 de diciembre.- Muere asesinado cerca de las Cortes el presi
dente del Gobierno, el general Primo

28 de diciembre.- Proposición incidental de Cánovas sobre el
atentado.

1871 25 de marzo.- «De la influencia ejercida en el idioma yen el tea
tro español por la escuela clásica que floreció desde mediados
del postrer siglo», discurso en Real Academia Española en con
testación al de ingreso de Manuel Silvela, Madrid, Rivadeneyra.

17 de septiembre.- Cánovas se disculpa de asistir a la reunión
convocada por la destronada reina en París, temiendo que, dada
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la corta edad de D. Alfonso, la reina delegue sus poderes en el
duque de Montpensier.

3 y 6 de noviembre.- Discursos de Cánovas en el Congreso,
como diputado electo por Cieza y Yecla sobre «La Internacio
na!», publicados en Problemas Contemporáneos l.

25 de noviembre.- Discurso en el Ateneo sobre «El pesimismo y
el optimismo en relación con los problemas de la época actual»,
en Discursos en el Ateneo. «De la escarapela roja y las banderas
y divisas usadas en España», en La Ilustración Española y Ame
ricana, n.O 28.

Culmina la publicación, iniciada el año anterior en La Ilustración
Española de «Un historiador anónimo. Apuntes bibliográficos».

1872 14 de enero.- «Extremadura en el reinado de Isabel la Católica»,
discurso en la Academia de la Historia en contestación al de
ingreso de Vicente Barrantes, Fortanet, Madrid.

14 de abril.- D. Carlos ordena el levantamiento carlista para el
día 21.

10-20 de octubre.- Sublevación federal de la marinería y obre
ros en el arsenal de Ferrol, pronto sofocada. Conflicto con el
Arma de Artillería, que se niega a reconocer al nuevo Capitán
General del País Vasco, Hidalgo de Quintana, y vuelve a plan
tarse cuando éste es destinado a Cataluña, siendo los artilleros
disueltos como cuerpo.

7 de oetubre.- En su manifiesto titulado «Carta a los electores de
Yeda y Cieza», Cánovas rompe con el régimen de Amadeo publi
cado por Rivadeneyra, Madrid.

26 de noviembre.- Discurso en el Ateneo sobre «Relaciones del
problema religioso con el político, con el económico, con el
social y con el moral», en Discursos en el Ateneo. Además publi
ca el trabajo «Felipe N y los regicidas ingleses», en Revista de
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España, tomo XXIV, y el prólogo a la obra colectiva Las muje
res españolas, portuguesas y americanas... , Manuel Guijarro,
Madrid. Obra premiada en la exposición de Viena de 1873.

1873 11 de febrero.- D. Amadeo renuncia oficialmente al trono de
España, tras haber firmado la disolución del cuerpo de artillería,
saliendo el día siguiente para Lisboa. El Congreso y el Senado, reu
nidos en sesión conjunta a la que se llama «Asamblea Nacional»
proclaman la República por 258 votos contra 32. Se constituyen
por toda España Juntas Revolucionarias. Indisciplina en el Ejército.

17 de julio.- Proyecto de Constitución Federal, que no sigue
adelante por la caída del gobierno de Pi y Margall al día siguien
te, reemplazado por el republicano unitario Salmerón. Subleva
ción Cantonal.

22 de agosto.- Isabel 11 confiere plenos poderes a Cánovas como
líder del partido alfonsino, en carta que éste insiste sea firmada
por la reina y el futuro rey. Cánovas y el Príncipe se conocen en
París, observándose con mutuo aprecio. Cánovas impone una
reorganización de la Casa Real en el exilio, que había dado más
de un problema, y que D. Alfonso complete en Inglaterra su for
mación, en concreto, en la academia militar de Sandhurst.

9 de octubre.- Publica «Los antiguos y modernos vascongados.
Su origen y sosiego secular y su situación e inquietudes actuales»,
a propósito del libro de Miguel Rodríguez Ferrer Los vasconga
dos, Revista de España, XXXIV.

31 de octubre.- Apresado en aguas cubanas el <<Virginius», con
armas y voluntarios para los insurrectos, las sumarias ejecuciones
de varios súbditos estadounidenses implicados hacen que se esté
cerca de una guerra con los EE.UU.

25 de noviembre.- Discurso en el Ateneo sobre «Libertad y pro
greso en el mundo moderno», en Discursos en el Ateneo y en Pro-
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blemas Contemporáneos l. Prólogo al libro de Adolfo de Menta
berry Viaje a Oriente, Impr. Berenguillo, Madrid.

1874 3 de enero.- El general Pavía entra con sus tropas en las Cor
tes y disuelve la Asamblea Nacional, que acababa de retirar la
confianza a Castelar. Ese mismo día Pavía convoca a varios
generales, almirantes y políticos, entre ellos a Cánovas y Sagas
ta, para constituir un gobierno, formalmente republicano,
saliendo elegido el general Serrano, lo que provoca la absten
ción de Cánovas, quien afirmó asistir a la reunión únicamente
como testigo.

9 de enero.- Suspensión de las garantías constitucionales, Cáno
vas escribe a Isabel II que teme que Serrano quiera ser presiden
te vitalicio y descarta la sublevación militar como medio para
lograr la Restauración de la monarquía.

12 de enero.- Se rinde Cartagena, el último y principal bastión
del cantonalismo.

Julio.- Prólogo al libro de Arcadio Roda, Los oradores griegos, en
Discursos en el Ateneo y Problemas Contemporáneos JI.

24 de oetubre.- D. Alfonso, tras sus estudios en el Theresianum
de Viena, llega a la academia militar de Sandhurst.

1 de diciembre.- Se publica el «Manifiesto de Sandhurst», redac
tado por Cánovas.

29 de diciembre.- El general Martínez Campos subleva en
Sagunto la brigada del general Dabán, proclamando la restaura
ción de la monarquía en la persona de D. Alfonso XII, que pro
voca la rápida adhesión de otras guarniciones, favorecida por la
pasividad de Serrano, dispuesto a retirarse. Cánovas llega a estar
detenido por unas horas en el despacho del gobernador civil de
Madrid, situación que pronto evoluciona a la de invitado del
gobernador, quien le sienta a su mesa con su esposa.
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31 de diciembre.- Pese a no gustarle ni por la forma ni por la
precipitación la iniciativa de Martínez Campos, Cánovas forma
gabinete, el llamado «Ministerio-Regencia», del que entran a for
mar parte destacados participantes en la revolución del 68, junto
a antiguos moderados y unionistas.

1875 9 de enero.- D. Alfonso XII llega a Barcelona a bordo de la fra
gata «Nayas de Tolosa», entrando el 14 en Madrid con una gran
acogida popular.

19 de enero.- El Rey parte hacia el frente del Norte.

13 de febrero.- Retorno del rey a Madrid, tras visitar en
Logroño a Espartero.

28 de febrero.- El pretendiente D. Carlos abandona España.

11 de marzo.- Cabrera, veterano general carlista, acepta al
nuevo rey.

20 de mayo.- Convocatoria en el Senado de ex-senadores y
ex-diputados, que reúne 341 parlamentarios y recibe la adhe
sión de otros 238; la Asamblea elige una comisión de 39
miembros para redactar el nuevo texto constitucional que, a
su vez lo encarga a una subcomisión de 9 miembros presidida
por Alonso Martínez.

12 de sepriembre.- Cánovas disuelve el Ministerio-Regencia y da
paso a un gabinete presidido por Jovellar que convocará las elec
ciones, realizadas por excepción en mucho tiempo por sufragio
universal masculino. Es elegido diputado por Murcia y Madrid.

5 de noviembre.- Sagasra declara aceptar al nuevo rey, siempre que
respete los principios fundamentales de la Constitución de 1869:
libertad de cultos, sufragio universal y libertad de imprenta.

2 de diciembre.- Cánovas vuelve a formar gabinete, durante
algunos meses ocupará además la cartera de Marina. Nuevos
problemas con Da Isabel, que insiste en volver a España.
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23 de diciembre.- Publica Matías de Novoa. Monografía de un
historiador español desconocido, Impr. Ginesta, Madrid, 1876
(existe una primera versión de 1872).

1876 15 de febrero.- El rey abre las Cortes, para volver al frente del
Norte donde la guerra carlista está ya en sus finales.

8-29 de marzo.- Discursos de Cánovas en el Congreso y Senado
en contestación al Mensaje de la Corona, publicados por Forta
net en Madrid.

20 de marzo.- El rey vuelve triunfalmente a Madrid, fin oficial
de la III Guerra Carlista.

27 de marzo.- Comienzan los debates sobre la nueva Constitu
ción, pero a petición de Cánovas, las Cortes acuerdan no discu
tir tres de los trece títulos del proyecto, los VI, VII y VIII, refe
ridos al rey y sus ministros, de la sucesión a la corona y de la
menor edad del rey y la regencia, no sin algún debate.

24 de mayo.- Tras sucesivas enmiendas, el proyecto constitucional
es aprobado por el Congreso por 276 votos a favor y 40 en contra.

22 de junio.- Es aprobado en el Senado por 130 votos afirmati
vos contra 11 negativos.

30 de junio.- Se promulga la nueva Constitución, publicada en
la Gaceta el 2 de julio.

21 de julio.- Ley por la que se suprime el régimen foral de las
provincias vascas y Navarra, aunque por la de 28-11-1878 se esta
blece el concierto económico.

1877 2, 3 Y4 de enero.- Discursos de Cánovas en el Congreso con
motivo del proyecto de ley levantando la suspensión de
garantías, publicados por Fortanet en Madrid.

Abril.- Prólogo al libro de Gaspar Muro Vuia de la princesa de Éboli,
publicado por la Revista de España, y por Murillo en Madrid.

482



AGUSTIN RAMÓN RODRíGUEZ GONZÁLEZ

14 de mayo.- Discurso en el Congreso con motivo de la discu
sión del Mensaje de la Corona, publicado por Aribau, Madrid.

1878 23 de enero.- Alfonso XII contrae matrimonio con su prima, Da
María de las Mercedes, hija de los duques de los Montpensier,
en la basílica madrileña de Atocha. La joven reina murió a los
cinco meses; un apenado Cánovas llegó a dedicar al rey un
poema, recordando su también temprana viudez.

12 de febrero.- El «Convenio de Zanjón» firmado entre el gene
ral Martínez Campos y los rebeldes cubanos pone prácticamen
te fin a la guerra en Cuba, que ha durado diez años.

28 de febrero.- Discurso en Congreso resumiendo discusión del
Mensaje de la Corona, M. G. Hernández, Madrid.

8 de mayo.- Discurso en Congreso titulado «La paz en Cuba».

2 de agosto.- Sublevación republicana en Navalmoral de la Mata
(Cáceres) pronto sofocada, muestra del activismo del exiliado
Ruiz Zorrilla.

25 de septiembre.- Atentado fallido en Madrid contra Alfonso
XII; el agresor, un anarquista catalán, fue detenido.
19 de diciembre.- Con la inclusión de los «centralistas», queda
constituido el Partido Liberal-Fusionista de Sagasta.

29 de diciembre.- «De la literatura aljamiada y la expulsión de los
moriscos», discurso en la Academia Española en contestación al de
ingreso de Eduardo Saavedra, publicado por Arrival, Madrid.

1879 Febrero.- Alfonso XII se entrevista en Elvas con Luis 1de Portu
gal, inicio de las cordiales relaciones entre ambas monarquías.

7 de marzo.- Crisis ministerial; el rey encarga la formación de
gabinete a Martínez Campos, tras haber planteado cuatro días
antes Cánovas su dimisión. Las discusiones sobre las reformas en
Cuba hacen que su vida sea corta, dada la división de la mayoría.

483



EN TORNO A CÁNOVAS

31 de mayo.- Discurso en la Sociedad Geográfica en el centena
rio de Sebastián de Elcano, publicado en Problemas Contem
poráneos 11.

24 de agosto.- Rebrote de la insurrección cubana, comienza la
llamada «Guerra Chiquita».

19 de octubre.- Discurso en Barcelona, con motivo del homena
je que le ofrecieron los representantes de las clases conservado
ras, publicado por E. Viota, Madrid.

29 de noviembre.- Boda de Alfonso XII con Da María Cristina
de Habsburgo-Lorena, a instancias de Cánovas.

30 de diciembre.- Atentado fallido contra los reyes en Madrid.

9 de diciembre.- Tras arduas consultas, Cánovas acepta formar
gabinete.

10 de diciembre.- Incidente de «el sombrerazo»: el atareado
Cánovas presentó al Senado el nuevo gobierno, pero pidió un
plazo para contestar a preguntas e interpelaciones hasta haberlo
hecho en el Congreso; allí el diputado Linares Rivas le atacó des
mesuradamente, diciendo que estaba en decadencia, tras una
dura réplica, Cánovas, sin aguardar a la rectificación de su opo
nente, y deseoso de volver al Senado, requirió imperiosamente
su sombrero y abandonó el banco azul, lo que provocó que la
oposición le acusase de desacato, desaire y descortesía a la cáma
ra, dándose por ofendida y retirándose del parlamento, hasta
que los ánimos se serenaron.

1880 13 de febrero.- Se aprueba la ley que suprime la esclavitud en
Cuba, los hijos de esclavos nacerán libres, pero los antiguos
esclavos quedan sometidos al «patronato».

19 de mayo.- Se inicia en Madrid la conferencia internacio
nal sobre Marruecos, objeto entonces de las apetencias impe
rialistas de varias potencias, en detrimento de la independen-
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cia del país y de las aspiraciones españolas. Cánovas consigue
lo que en ese momento considera más acertado dada la debi
lidad de España, el compromiso multilateral de respetar el
«statu quo».

29 de junio.- Finaliza la «guerra chiquita» en Cuba.

3 de julio.- Se firma el Convenio o Tratado de Madrid, lo que
revaloriza el papel internacional de España, y le asegura su pre
sencia preponderante en la cuestión en cuanto vuelva a ser plan
teada. En septiembre Cánovas conseguirá del Sultán que garan
tice el culto católico.

11 de septiembre.- Nace el primer vástago real, una niña a la que
se impondrá el nombre de María de las Mercedes. Sin embargo,
la Princesa de Asturias seguirá siendo, de momento, la infanta Da
Isabel.

30 de diciembre.- Se inaugura nueva legislatura con Mensaje de
la Corona que ratifica su confianza en el gabinete Cánovas, pese
a la divergencia interna de Romero Robledo y Silvela.

1881 7 de febrero.- Ante la insistencia y las presiones de Sagasta, de
seoso de llegar al poder, Cánovas plantea la crisis. Tras un cier
to retiro, encomendando la jefatura de la oposición a Romero
Robledo, Cánovas retoma su papel a fines de año.

5 de junio.- «Las últimas hipótesis de las ciencias naturales, ¿dan
más firmes fundamentos a la sociología que las creencias, aun
miradas como hipótesis, en que las doctrinas sociológicas se
habían basado hasta ahora», discurso de ingreso en la Academia
de Ciencias Morales y Políticas, publicado en Problemas Con
tempordneos II.

15 Y 16 de noviembre.- Discursos en Congreso con motivo del
Mensaje de la Corona, publicados en Madrid por Manuel G.
Hernández.
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1882 3 de febrero.- Huelga en Madrid de la Asociación del Arte de
Imprimir, detención y juicio de Pablo Iglesias y otros líderes. 4
de marzo.- Discurso en Ateneo en honor de José Moreno Nieto,
en Discursos en el Ateneo.

22 de abril.- Discurso en Congreso sobre el librecambio y la eco
nomía política en general, a propósito de un tratado de comer
cio, en Problemas Contemporáneos IIf.

Julio.- Prólogo al libro de Arcadio Roda Los oradores romanos,
en Discursos en el Ateneo.

6 de noviembre.- Discurso en el Ateneo sobre el concepto de
nación, en Ibid.

23 de diciembre.- Discurso en Congreso en respuesta a alusio
nes personales, publicado por Viuda e hijos de J. A. García en
Madrid. Carta abierta a Marcelino Menéndez Pelayo sobre
«Noticia y documentos inéditos acerca del proceso inquisitorial
formado a D. Esteban Manuel de Villegas».

1883 11 de enero.- Nuevo gabinete Sagasta.

4 de febrero.- Inicio del caso de la «Mano Negra», presunta aso
ciación secreta anarquista.

S de agosto.- Sublevación republicana de la guarnición de Bada
joz, pese a contar en principio con amplios apoyos, pronto se ve
aislada, por lo que los 68 jefes, oficiales y suboficiales implicados
se refugiaron en Portugal. Los días 8 y 10 de agosto se produje
ron nuevos conatos en Santo Domingo de la Calzada y La Seo de
Urgel.

Septiembre.- Viaje del rey por Austria, Alemania y Francia, su
inexperiencia y la falta de consejos del gobierno provocan una
grave crisis con Francia, donde se le recibe muy mal, tras haber
aceptado ser nombrado coronel honorario de un regimiento de
caballería alemán de guarnición en Estrasburgo, una de las ciu-
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dades arrebatadas a Francia en la guerra de 1870. Cánovas se
halla casualmente en París, como presidente del consejo de admi
nistración de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, después
de su veraneo alemán en Carlsbad y critica en entrevista en Le
Figaro la oportunidad del viaje del rey. Los conservadores le
invitan a un banquete a su paso por Biarritz, pero no cree llega
do el momento de volver al poder.

13 de oetubre.- Cae el gabinete Sagasta, substituido por el forma
do por Posada Herrera; la cuestión del momento es la del sufragio
universal, perdida por el gobierno dada la mayoría parlamentaria
fiel a Sagasta, quien no quiere plantear ahora la cuestión.

12 de noviembre.- Discurso en el Congreso Geográfico de
Madrid que preside Cánovas. Publicado en Problemas Contem
poráneos Il. Prólogo él las obras de Manuel de la Revilla, en Dis
cursos en el Ateneo. El solitario y su tiempo. Biografía de D.
Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras, publicado por
Pérez Dubrull en Madrid, 2 vols.

1884 18 de enero.- Posada Herrera pide la ratificación de confianza al
rey, pero éste, dada su debilidad parlamentaria, y tras la recien
te crisis del gabinete Sagasta, decide otorgarla a Cánovas. Su
gabinete incluye a Pidal, jefe de la Unión Católica, fuerza hasta
ahora cercana al carlismo que Cánovas pretende integrar en el
sistema de la Restauración.

31 de enero.- Inauguración del nuevo Ateneo de Madrid, en el
27 de la calle del Prado que substituye al tradicional de Monte
ra, con la presencia de los reyes y el gobierno. Cánovas diserta
«De los cursos y maestros que más han enriquecido desde la cáte
dra del Ateneo la cultura española», publicado en Discursos en el
Ateneo. Durante el año Cánovas publicará sus dos tomos de Pro
blemas Contemporáneos, en los que incluirá, aparte de los tra
bajos citados anteriormente, una Introducción, y dos trabajos
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titulados: Los arbitristas y Otros precursores de Malthus. En
Colección de Escritores Castellanos, Pérez Dubrull, Madrid.

27 de abril.- Elecciones, Cánovas vuelve a salir elegido diputado
por los distritos de Madrid y Cieza como cuatro años antes. Pre
cario estado de salud del rey. Ese mismo día catástrofe ferroviaria
en Alcudia relacionada con complots militares prorrepublicanos.

29 de abril.- Nueva intentona republicana en Isaba, que termina
con nueve muertos, así como la de un batallón en Santa Coloma
de Farnés, siendo ejecutados posteriormente un comandante y
un teniente, pese a los ruegos generales de indulto. También se
producen conatos de significación carlista.

19 de mayo.- Discurso a las mayorías parlamentarias donde
muestra su preocupación por el futuro del Trono, aún sin here
deros masculinos, agravada por el precario estado de salud de
Alfonso XII, quien no le concede mayor importancia.

7 de julio.- Incidente diplomático con Italia por alusiones de
Pidal al poder temporal del Papa y a la unidad italiana; la nota
dando explicaciones molesta a la Santa Sede, lo que exigió nue
vas disculpas.

Octubre.- La Sociedad de Africanistas y Colonistas organiza una
expedición a la costa sahariana al mando de D. Emilio Bonelli,
para adelantarse a iniciativas británicas en el área.

20 de noviembre.- Algaradas universitarias, llamadas «la Santa
Isabel», que provocan el cierre de la Universidad de Madrid, lo
que causa la extensión del conflicto a otras universidades y la
intervención de la jerarquía católica frente a determinados
catedráticos.

26 de noviembre.- El gobierno Cánovas declara protectorado
español la costa sahariana entre Cabo Bojador y Cabo Blanco,
única adquisición colonial española desde la Restauración hasta
1900.
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25 de diciembre.- Fuerte terremoto en Málaga y Granada con
graves pérdidas humanas y materiales.

1885 9-22 de enero.- Pese a los consejos de Cánovas, preocupado por
su salud, el rey visita las provincias afectadas.

7 de marzo.- Protocolo firmado entre España y los Imperios
británico y alemán, por el que nuestro país renuncia a su sobe
ranía sobre el norte de la isla de Borneo, aunque la ve confirma
da en el archipiélago de Joló. Ante las críticas por esta cesión,
Cánovas arguye que el asunto se prolongaba desde 1870, y que
ante tan grandes potencias, esto era lo más que España podía
conseguir, aparte de que la presencia real española en Borneo
había sido tan escasa como episódica.

Mayo.- Gran' epidemia de cólera, especialmente en Murcia y
Valencia, de nuevo el rey quiere acudir a visitar a los afectados,
y Cánovas se niega, planteando la dimisión del gabinete. El rey
abre consultas con el Conde de Toreno, Presidente del Congre
so, pero termina devolviendo la confianza a Cánovas.

24 de junio.- Cánovas y Romero Robledo visitan la atribulada
Murcia; otros ministros Valencia y Granada.

2 de julio.- El rey se escapa a Aranjuez, muy castigada por la epi
demia, siendo recibido a su vuelta a Madrid con vítores por la
población.

12 de julio.- Crisis parcial en el gabinete con la salida del ministro
de Marina, almirante Antequera, por el obstruccionismo a su pro
yecto de reconstrucción de la escuadra, presentado al Congreso el
25 de junio, y de Romero Robledo, de Gobernación, por su criti
cada política sanitaria, siendo substituidos respectivamente por el
almirante Pezuela y por Raimundo Fernández Villaverde.

12 de agosto.- Nota del embajador alemán en Madrid comuni
cando al gobierno español que el suyo va a tomar posesión del
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archipiélago de las Carolinas, lo que provoca una grave crisis
entre los dos estados.

4 de septiembre.- Se conoce en Madrid que el cañonero alemán
«Iltis» ha tomado posesión de las Carolinas, pese a hallarse allí los
transportes de la Armada «San Quintín,) y «Manila'), lo que pro
voca grandes manifestaciones patrióticas en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, etc. que culminan en la capital con la quema de
la bandera y el escudo de la embajada alemana. Se considera inmi
nente una guerra, y el bombardeo de los puertos españoles por la
escuadra enemiga, la española, al mando de Antequera, se con
centra en Menorca, que se considera amenazada.

5 de septiembre.- Cánovas pide y obtiene la confianza del rey,
que le da carta blanca para resolver la crisis. 18 de septiembre.
Últimos casos de cólera.

2 de octubre.- El canciller Bismarck propone someter la cuestión
de las Carolinas al arbitraje del Papa, entonces León XIII, pro
puesta que es aceptada por España, desapareciendo el peligro de
confrontación armada.

25 de noviembre.- Fallece D. Alfonso XII, creando una grave
situación a la continuidad de la monarquía automáticamente, y
según los artículos 67 y 72 de la Constitución, su viuda, Da
María Cristina, asume la Regencia, siendo su primer acto rogar
al gobierno que continúe en sus funciones. Acuerdo llamado de
«El Pardo», entre Cánovas y Sagasta para asegurar la continuidad
de la monarquía, lo que significa el relevo en el gobierno de los
liberales conservadores por los liberales fusionistas.

27 de noviembre.- Sagasta forma gobierno.

17 de diciembre.- Tras el laudo del Papa, favorable a los intere
ses españoles, España y el Imperio Alemán firman un protocolo
en Roma, por el que se reconoce la soberanía española sobre las
Carolinas, aunque se conceden algunas ventajas en las islas a Ale
mania, a las que ésta renunciará en su mayor parte.
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26 de diciembre.- La Regente jura su cargo solemnemente ante
las dos cámaras reunidas, ejerciendo la presidencia conjunta
Cánovas, a quien correspondió, por su mayor edad, tomarla el
juramento ante los Evangelios. Romero Robledo, molesto por no
haber sido informado del pacto con Sagasta, y celoso del ascen
so de Silvela en el partido conservador, inicia una escisión en el
partido, al presentarse como candidato a la Presidencia del Con
greso frente a Cánovas, votación que pierde.

En el mismo mes Cánovas publica «Del verdadero origen, histo
ria y renovación en el siglo presente de genuino teatro español»,
prólogo al libro de Pedro Novo, Autores dramáticos contem
poráneos, Manuel Guijarro, Madrid. También prologa el de José
Núñez de Prado 'Tres poemas de Byron, puestos en verso castella
no, Pérez Dubrull, Madrid.

1886 9 de enero.- Intentona republicana en Cartagena, reducida al
asalto del fuerte de San Julián por un sargento y 40 civiles arma
dos, fracasando al poco.

8 de marzo.- Disolución de las Cortes; las elecciones se fijan
para abril, siendo entonces Cánovas elegido diputado por Cieza;
fracaso de Romero Robledo al presentarse por Madrid.

10 de mayo.- Apertura de Cortes; dada su inusitada duración,
serán llamadas el «Parlamento Largo», de amplios trabajos legis
lativos.

17 de mayo.- Da María Cristina da a luz un varón, hijo póstumo
de Alfonso XII, que será rey desde su nacimiento con el nombre
de Alfonso XIII.

3 de julio.- Discurso de Cánovas en el Congreso, Manuel Guija
rro, Madrid.

23 de julio.- Ley de abolición del patronato, último rescoldo de
la esclavitud en Cuba.
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19 de septiembre.- Se alza en Madrid el general Villacampa, con
destacamentos de los regimientos de Garellano y la Albuera, con
intención de proclamar la república, la conspiración fracasa y sus
jefes son detenidos, sumariados y condenados a muerte, así
como a cadena perpetua otros 300 implicados.

4 de octubre.- El gobierno vota en contra del indulto, pero
Sagasta en hábil gestión, lo consigue en el último momento, lo
que provoca una crisis ministerial, al no aceptar varios de los
ministros el ardid de Sagasta; uno de ellos, el de Marina, almi
rante Beránger, terminará integrándose en las filas conservado
ras y será el ministro del ramo casi exclusivo en los siguientes
gobiernos formados por Cánovas, pese a haberlo sido con Ama
deo y con el primer gobierno de la República.

30 de noviembre y 1 Y15 de diciembre.- Discursos de Cánovas
en el Congreso. Manuel Guijarro, Madrid.

13 de diciembre.- Romero Robledo y el general López Domín
guez, a su vez escindido de los liberales, llegan a un acuerdo para
unir sus formaciones políticas.

1887 12 de enero.- Se aprueba el plan de reconstrucción de la escuadra,
debido al ministro de Marina almirante Rodríguez Arias, substitu
to de Beránger; Cánovas es el presidente de la comisión parla
mentaria que lo ha dictaminado, considerándose el asunto de esta
do y de urgente solución, por lo que tuvo escasa oposición.

Febrero.- Cánovas publica en La Época, una serie de artículos,
los días 13, 15 Y 27, analizando la tensa situación europea del
momento, achacándola a los problemas franco-alemanes y al
expansionismo ruso, previendo una gran guerra europea, en la
que España debe permanecer neutral.

1 de marzo.- Discurso ofrecido en el Círculo Conservador Sevi
llano, Ayuntamiento de Sevilla.
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22 de abril.- El general Cassola, ministro de la Guerra, presenta
a las Cortes su proyecto de reformas del Ejército y del servicio
militar, que provocará grandes polémicas. Paralelamente se dis
cuten la nueva ley de asociaciones y la implantación del jurado.

4 de mayo.- Firma de un acuerdo entre España e Italia que vin
cula a nuestro país con la Triple Alianza, formada además por
Austria-Hungría y Alemania, con la aprobación de Inglaterra. El
acuerdo se reduce, sin embargo, a defender el principio monár
quico donde quiera que se vea amenazado y a oponerse a las ini
ciativas francesas en el Mediterráneo y Norte de África.

29 de mayo.- Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando sobre «Las circunstancias que han de concurrir
en los asuntos que tratan las Bellas Artes, dadas sus distintas y
peculiares condiciones», publicado en Artes y Letras.

Octubre.- El temor a que la enfermedad del Sultán de Marrue
cos le lleve a la muerte y a una desestabilización del país en la
subsiguiente crisis sucesoria, motiva que el gobierno movilice
tropas y las concentre en Algeciras. El día 23, discurso de Cáno
vas en el Círculo Liberal-Conservador de Madrid, Manuel Gui
jarro, Madrid.

15 de noviembre.- Cánovas contrae matrimonio con Da Joaquina
de Osma y Zabala, a la que casi duplica la edad, y con la que man
tenía un noviazgo desde principios de! año anterior. En ese
momento, la fortUna personal de Cánovas se reducía a los emolu
mentos como presidente de los ferrocarriles andaluces, unas accio
nes de tal sociedad que apenas daban ya interés, su cesantía como
ministro, y la plaza de consejero en e! Banco Hipotecario, aparte
del valor de sus libros, más de 30.000 al final de su vida y de sus
colecciones de antigüedades y artísticas. El domicilio conyugal en
Fuencarral n.O 4, no era de su propiedad, y en cuanto a «La Huer
ta», entre Castellana y Serrano, era e! regalo de sus suegros.
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En este año, Cánovas publica sus Obras poéticas, en las que reco
ge muchas escritas en su juventud, aunque con algunas modifi
caciones. Pérez DubruU, Madrid

1888 9 de enero.- Discurso de Cánovas en el Congreso sobre el
aumento de derechos arancelarios respecto a trigos y harinas,
una de sus primeras manifestaciones proteccionistas. En Proble
mas Contemporáneos 111.

7 de febrero.- En un discurso Castelar, pese a su republicanismo
gran amigo personal de Cánovas, declara que con sufragio uni
versal y juicio por jurados, la monarquía sería un régimen
democrático, y por tanto, plenamente aceptable.

8 de febrero.- Discurso de Cánovas en las Cortes oponiéndose
al sufragio universal masculino.

7 y 8 de marzo.- En la discusión del proyecto de Cassola, Cáno
vas afirma que, de aprobarse entonces, no sobreviviría al gobier
no liberal, pues en cuanto volviera al poder, lo aboliría. Decla
ración que forma un agudo contraste con la actitud de Cánovas
en otros asuntos, como el del sufragio universal masculino, que
pese a no aprobar, respetaría. Publicados por Manuel Guijarro
en Madrid.

20 de abril.- Se promulga la ley estableciendo el jurado para
ciertos delitos.

1 de mayo.- Huelga en las minas de Riotinto; la excesiva repre
sión causó veinte muertos y 150 heridos entre los huelguistas,
por sólo un contusionado de las fuerzas del orden.

20 de mayo.- La Reina Regente inaugura la Gran Exposición
Internacional de Barcelona, que será visitada por Cánovas.

12 de junio.- Dimisión del ministro de la Guerra general Casso
la, con lo que sus proyectos de reforma militar quedan en olvi
do. Sagasta aprovecha para reorganizar su gabinete.
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12-14 de agosto.- Se fundan en Barcelona el P.S.O.E y la V.G. T.

13-28 de octubre.- Discursos de Cánovas en Barcelona y
Madrid, Manuel Guijarro, Madrid.

8 de noviembre.- Discurso de Cánovas en Casa-Lonja de Sevilla,
Ibid.
11 de noviembre.- Culmina una campaña de agresiones de tur
bas eJ.{altadas contra Cánovas durante sus viajes, con insultos y
barro lanzado contra su coche y el de su mujer en el Paseo del
Prado de Madrid. El matrimonio Cánovas tiene un hijo varón, al
que se bautizará con el nombre de Antonio; el niño morirá a las
pocas horas de nacer.

Publica la Introducción a las Memorias de D. Félix Nieto de
Silva, Marqués de Tenebrón, editado por la Sociedad de bibliófi
los españoles en Madrid. Prólogo a las novelas Pepita Jiménez y
El Comendador Mendoza de D. Juan Valera, Colección de escri
tores castellanos rv, Tello, Madrid.

1889 23 de mayo.- Tumultuosa sesión en el Congreso llamada del
«cristineo», provocada entre su presidente Martos, y la mayoría
sagastina, que le reprocha su cambio de actitud frente a ellos,
que le han llevado al cargo. Cánovas respalda la autoridad del
presidente, pero Sagasta decide cerrar la legislatura y proceder a
la elección de nuevo presidente, que será Alonso Martínez.

29 de junio.- «De los estudios históricos y prehistóricos», dis
curso leído en la Academia de la Historia en contestación al de
ingreso de Juan Vilanova y Piera.
21 de julio.- Ante la grave crisis, se da una Real Orden por la que
se recomienda recortes en los gastos de los ministerios, especial
mente en Guerra y Marina, iniciando lo que se llamará política
de «presupuestos de paz».
31 de julio.- Nocedal rompe con el pretendiente D. Carlos,
creándose así una ruptura en el carlismo. Durante el verano se
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producen graves incidentes en las costas de Marruecos, por lo
que se envía allí a la escuadra para apoyar las reclamaciones
diplomáticas.

6 de noviembre.- Discurso de Cánovas en el Ateneo sobre (,Diver
sos modos con que la soberanía se ejerce en las sociedades moder
nas», en Discursos en el Ateneo yProblemas Contempordneos m.
En este año Cánovas publica sus Estudios del reinado de Felipe N,
en que recoge además varios estudios ya publicados aunque muy
corregidos. Colección de Escritores Castellanos, Pérez Dubrull,
Madrid, 2 vols. Además «Carlos V y las Cortes de Castilla», en el
n.O 1 de La España Moderna, y el mes de «Abril» en la obra colec
tiva ..Los meses», Heinrich y cía, Barcelona.

1890 Enero.- La ..Crisis del Ultimátum» entre Portugal e Inglaterra
provoca serios temores sobre el futuro de la monarquía portu
guesa y las repercusiones que podría tener tal hecho en España,
temores que se agravan con la seria enfermedad que padece
entonces el aún niño Alfonso XIII.

23 de marzo.- Incidente del gobierno con el general Dabán, al
dirigir éste una circular a otros generales, pidiendo su opinión
sobre algunas disposiciones recientes que él creía nocivas para el
Ejército, lo que le vale un arresto, tras autorización del Senado,
dada su condición de senador vitalicio. Fue indultado en mayo,
junto con otro general que se había solidarizado con él.

28 de marzo.- El Congreso aprueba la ley estableciendo el sufra
gio universal masculino, si bien con severas restricciones; la ley
será publicada el 9 de junio.

6 de junio.- Finalizan, con todo éxito, las pruebas del submari
no ideado por Peral; una ola de entusiasmo recorre el país,
reflejándose incluso en las Cortes que felicitan efusivamente al
joven marino e inventor.
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1 de julio.- Crisis de la «corazonada», al expresar Martínez Cam
pos en el Senado su convicción de que la Regente retiraría pron
to su confianza a Sagasta.

5 de julio.- Cánovas forma gobierno, una de sus primeras actua
ciones será la de acabar con el proyecto del submarino, por r~zo

nes tanto de política exterior como interior nunca formuladas
expresamente.

20 de julio.- Incidentes en frontera de Melilla que degeneran en
combate; se obtiene indemnización del Sultán y la promesa de
enviar allí tropas reales para mantener el orden en la zona
marroquí.

23 de julio.- Nuevos choques con los indígenas en las Carolinas.

10 de noviembre.- Discurso en el Ateneo sobre la cuestión obre
ra, en Discursos en el Ateneo. Publica el vol. III de Problemas
Contemporáneos; en él se incluyen, aparte de los trabajos ya cita
dos, un Prólogo, el discurso de Barcelona el 13-X-1888 «...en
defensa de proteger a la par que la de los cereales la producción
española en general», «... de los resultados de la Conferencia de
Berlín (sobre asuntos sociales) y el estado oficial de la cuestión
obrera», «La economía política y la democracia económica en
España», «De cómo he venido yo a ser doetrinalmente protec
cionista» y «Últimas consideraciones».

1891 8 de enero.- Se reinician conversaciones con Francia sobre lími
tes coloniales en Guinea, sin llegar a resultado alguno, pese a la
propuesta francesa de someter el contencioso al arbitraje del rey
de Dinamarca.

1 de febrero.- Se celebran las elecciones, ahora por sufragio uni
versal, sin grandes cambios sobre resultados anteriores, aunque
con un sensible incremento de los republicanos. La abstención
fue muy considerable.
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11 de febrero.- Discurso en el Ateneo sobre «Criterio histórico
con que las distintas personas que en el descubrimiento de Amé
rica intervinieron han sido después juzgadas.» En Discursos en el
Ateneo.

1 de abri\.- El partido autonomista cubano lanza un manifiesto
pidiendo la igualdad de derechos entre cubanos y españoles y la
concesión de la autonomía, tras haber renunciado a presentarse
a las elecciones anteriores, que dieron la victoria a la conserva
dora Unión Constitucional.

14 de abri\.- Weyler, capitán general de Filipinas, inicia la cam
paña decisiva para ocupar la rebelde isla de Mindanao, conclui
da en septiembre.

4 de mayo.- Se prorroga el acuerdo con Italia de 1887.

11 de julio.- Se aprueba en el Congreso una amnistía para los
condenados por delitos políticos en las anteriores intentonas o
asonadas republicanas y carlistas. La Comisión de Reformas
Sociales promueve un proyecto de ley sobre descanso dominical
que es discutido en las Cortes, pero no llega a aprobarse.

29 de julio y 2 de agosto.- Atentado frustrado contra el capitán
general de Cataluña en Barcelona e intento de sedición en un
cuarte\.

19 de noviembre.- La vuelta de Romero Robledo a las filas del
partido conservador provoca la dimisión de Silvela y una crisis
ministerial parcia\. Con ella termina la interinidad en Marina del
propio Cánovas, por dimisión del titular, almirante Beránger,
envuelto en un duelo con el director de El Resumen.

1892 8 de enero.- Sublevación de campesinos anarquistas en Jerez; los
más de 1.000 hombres armados deben ser reducidos con el
empleo de tropas del Ejército. Cadena de huelgas en Barcelona,
Bilbao y Valladolid, siendo declarado el estado de sitio en la pri
mera de estas ciudades.
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25 de marzo.- Asamblea de Manresa de la Unión Catalanista,
aprobando dos días después las conocidas «Bases», que reclaman
la autonomía para Cataluña.

14 de mayo.- Tras la suspensión de pagos y paralización del tra
bajo en los «Astilleros del Nervión», que construían tres cruceros
para la Armada, el estado decide incautarse de los astilleros para
concluir su construcción, lo que motivó serios debates en las
Cortes, y la dimisión del Ministro de Marina.

7 de julio.- Se funda en Filipinas el Katipunan, sociedad
secreta que liderará la lucha por la independencia del archi
piélago; pocos meses antes José Rizal creará la más modera
da y reformista Liga Filipina. Huelga nacional de telegrafistas
en desacuerdo con medidas disciplinarias y supresión de gra
tificaciones.

Octubre.- Gran celebración del IV Centenario del Descubri
miento de América; Cánovas participa activamente en los actos
y congresos internacionales celebrados con este motivo, varios
de los cuales preside.

12 de octubre.- Discurso inaugural del Congreso de americanis
tas celebrado en La Rábida.

25 de octubre.- Discurso inaugural del Congreso jurídico ibero
americano. Academia de Jurisprudencia, Madrid, 1893.

28 de octubre.- Discurso en clausura del Congreso Geográfico
Hispano-portugués-americano. Memorial de Ingenieros,
Madrid, 1893-94.

16 de noviembre.- Resumen de los trabajos del Congreso jurídi
co, en la misma publicación citada para el discurso inaugural.

26 de noviembre.- Discurso de clausura del Congreso Militar
hispano-portugués-americano. lmpr. del Depósito de la Guerra,
Madrid, 1893.
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28 de noviembre.- Inaugura el curso en la Academia de Juris
prudencia y Legislación, con otro sobre «Los delitos sociales
cometidos por medio de la palabra.» Ginés Hernández, Madrid,
1892.

6 de diciembre.- Silvela arremete en el Congreso contra las irre
gularidades y corruptelas en el ayuntamiento de Madrid, en
manos conservadoras, atacando a su adversario Romero Roble
do y aludiendo a Cánovas al decir que «el deber supremo que
tenemos todos es el de soportarlo», lo que provocó un agrio
debate y la dimisión del gobierno.

9 de diciembre.- Sagasta forma gabinete.
Publica «Da María Cristina. Su matrimonio y su regencia con
noticias referentes a las relaciones antiguas entre España y Aus
tria». En revista El Centenario.

1893 Marzo.- Nuevas elecciones que gana, como era preceptivo, el
partido gobernante; Cánovas es elegido diputado por Murcia.
Reforma parcial del Ejército por el nuevo ministro López
Domínguez.

29 de abril.- Los republicanos posibilistas se integran en las filas
del partido de Sagasta, hecho corroborado por el mismo Caste
lar poco después en un artículo aparecido en la misma La Época.

S de junio.- Maura presenta a las Cortes su proyecto de reforma
del gobierno y administración de Cuba y Puerto Rico, que pro
vocará grandes debates en las Cortes, para ser finalmente aban
donado. Cánovas se opuso al proyecto, así como Romero Roble
do, portavoz en la península de la Unión Constitucional cubana.
Sin embargo Cánovas apoyará el posterior proyecto transaccio
nal de Abárzuza, más moderado.

20 de junio.- Un tipógrafo anarquista intenta volar la casa de
Cánovas, muriendo al estallarle el artefacto en las manos.
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25 de junio.- El resto de las facciones republicanas celebran en
Badajoz un importante mitin con sus correligionarios portugue
ses, abogando por una federación ibérica.

28 de junio.- Discurso en la Academia de Jurisprudencia sobre
Concepción Arenal. Hijos de M. G. Hemández, Madrid, 1893.

30 de julio.- Escisión en la Unión Constitucional cubana, el par
tido españolista, separándose de él los que aprueban las reformas
de Maura.

24 de septiembre.- Atentado anarquista contra Martínez Cam
pos en Barcelona, en pleno desfile militar, resultando un muerto
y varios heridos, entre ellos el general, aunque levemente. El
autor fue detenido y ejecutado.

29 de agosto.- Manifestaciones fueristas en San Sebastián que
degeneran en insultos a Sagasta y disturbios que requieren el uso
de las tropas.

2 de octubre.- Violentos incidentes en las afueras de Melilla, que
darán lugar a una pequeña guerra que se prolongará por algunos
meses.

4 de noviembre.- Primera intentona de revuelta separatista en
Cuba, fácilmente abortada, pero premonitoria de otras muchas.

6 de noviembre.- Catástrofe en Santander al estallar en el puer
to el vapor «Cabo de Machichaco.>, con dinamita a bordo, pro
vocando grandes destrozos y centenares de muertos. La explo
sión se repitió el 23 de marzo siguiente, cuando se intentaba
sacar los restos, aumentando los daños y las víctimas.

7 de noviembre.- Atentado anarquista en el teatro del Liceo de
Barcelona, con el resultado de más de treinta muertos y ochenta
heridos.

1 de diciembre.- Martínez Campos toma el mando del ejército
concentrado en Melilla, aunque ya no hay combates y se confía
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en una solución diplomática con el Sultán. Grave tensión en el
Mediterráneo como consecuencia de la visita de la escuadra rusa
a Francia, con motivo de la reciente alianza entre ambos países.
Los buques rusos entran en puertos españoles, mientras que una
escuadra británica se concentra en Gibraltar y los rumores sobre
un posible conflicto se disparan.

28 de diciembre.- Martínez Campos es enviado como embaja
dor plenipotenciario ante la corte marroquí para resolver el
contencioso.

1894 24 de marzo.- El Capitán General de Filipinas, Blanco, inicia las
operaciones para dominar definitivamente Mindanao 21 de
junio.- Se inicia un largo debate en las Cortes sobre el retraso e
incumplimientos del plan de construcción de la escuadra de
1887, en el que Cánovas tendrá un especial protagonismo al
denunciar la desidia del gobierno.

Publica su Biografía del cardenal Gil de Albornoz, Impr. de El
Liberal, Madrid, 1894.

1895 7 de enero.- Conferencia en el Círculo de la Unión Industrial de
Madrid; el ciclo se publicó por Romero, en Madrid, el mismo año.

13 de enero.- «De la desmembración y repartición de la antigua
Monarquía Española», Prólogo a las Memorias militares de D.
Jaime Miguel de Guzmán Dávalos Spínola, marqués de la Mina.
La obra empezará a ser publicada en esta fecha en La Época, y se
reimprimirá en 1898 en Madrid por Fortanet.

13 de febrero.- Discurso en Congreso con motivo del proyecto
de ley sobre régimen de gobierno y administración civil de las
islas de Cuba y Puerto Rico. Hijos de M. G. Hernández, Madrid.

24 de febrero.- Se inicia en Cuba la guerra independentista con
el llamado «Grito de Baire».
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3 de marzo.- Se hunde en un temporal en el Estrecho, con toda su
tripulación, el crucero "Reina Regente», uno de los más modernos
y potentes de la Armada, en un año en que accidentes parecidos,
aunque menos graves, van a menudear. Culmina la campaña de
Mindanao, con el total sometimiento de los indígenas.

5 de marzo.- Martínez Campos firma con el Sultán el Tratado de
Marrakesh, que pone fin al contencioso de Melilla.

13 de marzo.- Unos oficiales asaltan y causan destrozos en el
diario' El Resumen de Madrid, que había criticado el escaso
número de militares voluntarios para ir a Cuba; al día siguiente
el asalto se repite contra El Globo. Las autoridades militares se
niegan a tomar medidas disciplinarias, lo que motiva la dimisión
de Sagasta.

23 de marzo.- Cánovas forma gobierno.

28 de marzo.- Ante los éxitos de los insurrectos cubanos Cáno
vas substituye al Capitán General Calleja por Martínez Campos.

3 de junio.- El Capitán General de Madrid, Primo de Rivera, es
herido en su propio despacho por un capitán desequilibrado;
rápidamente juzgado, es ejecutado dos días después.

13 de julio.- Ruiz Zorrilla, el conspirador exiliado en París, vuel
ve a España gravemente enfermo, falleciendo en esta fecha en
Burgos.

16 de septiembre.- Los insurrectos en Jimaguayú redactan una
Constitución y forman un gobierno.

1896 20 de enero.- Ante el evidente fracaso de Martínez Campos y su
repugnancia a tomar medidas más enérgicas, es relevado, a suge
rencia propia, por Valeriano Weyler, quien no dudará en resta
blecer las «trochas» y «reconcentrar» a la población rural, ini
ciando un ciclo de enérgicas operaciones que llevará al borde de
la derrota a la insurrección. Sin embargo, su estrategia será dura-
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mente criticada por su severidad tanto en España como en el
extranjero, singularmente en los EE.UU., donde se le llamará
«carnicero».

28 de enero.- Son disueltaS las Cortes, convocando las elecciones
para el 12 Y26 de abril, siendo reelegido diputado por Murcia.

28 de febrero.- El Senado americano recomienda al presidente
Cleveland que se reconozca la beligerancia a los insurrectos
cubanos, cosa que éste rechaza.

4 de abril.- El secretario de Estado Olney envía una nota al
gobierno español ofreciendo sus «buenos oficios» en la cuestión
cubana, para que fuera innecesaria otro tipo de intervención de
los Estados Unidos, sugiriendo la concesión de la autonomía.
Cánovas responde que las reformas se llevarán a cabo en cuanto
se produzca la completa derrota de la rebelión. Gran polémica
en ambos países y temor a una guerra. El Ministro de Marina,
almirante Beránger, presenta un proyecto para reforzar la escua
dra, que llegará demasiado tarde para evitar el desastre en 1898.

7 de junio.- Atentado anarquista contra la procesión del Cor
pus en Barcelona; la bomba causó diez muertos y veinticuatro
heridos.

14 de julio.- Discurso en Congreso con motivo de la discusión
del Mensaje de la Corona, Hijos de J. A. García, Madrid.

27 de julio.- Cleveland insiste en la neutralidad de su país y que
impedirá la preparación desde él de expediciones «filibusteras»
con destino a Cuba. Pese a la labor de los rebeldes, las repúbli
cas hispano-americanas no se solidarizan con su causa.

7 de agosto.- Firma de un tratado de límites con Japón, recien
te vencedor de China y conquistador de Formosa, cuyo expan
sionismo preocupa seriamente a las autoridades españolas, que
han obtenido para la ocasión el apoyo de la alianza franco-rusa
y la indiferencia o la hostilidad de las otras potencias, lo que con-
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tribuye a que no se renueve en este año el acuerdo con Italia de
1887, renovado por Cánovas cuatro años después.

26 de agosto.- Estalla la insurrección independentista en Filipi
nas, liderada por el Katipunan, siendo sus jefes Andrés Bonifacio
y Emilio Aguinaldo.

4 de noviembre.- Es elegido presidente de los EE.UU. William
MacKinley.

30 de noviembre.- Tras ser detenido y tener un polémico juicio,
el intelectual filipino José Rizal es ejecutado, acusado de conni
vencia con los rebeldes, cargo que hoy parece injusto.

12 de diciembre.- Ante la poca efectividad del general Blanco en
Filipinas, se le releva por García de Polavieja, quien pronto
invierte la difícil situación.

1897 15 de abril.- Tras ver rechazada su petición de refuerzos para
asegurar el éxito en Filipinas, Polavieja, pretextando motivos de
salud embarca para España, siendo substiruido por Primo de
Rivera. Éste considera poco vencida la rebelión, pero como
resultaría muy largo y costoso acabar con las pequeñas partidas
que se refugian en selvas y montes, propone acabar la guerra por
medio de un acuerdo con el líder rebelde, Aguinaldo.

16 de mayo.- Polavieja llega a Madrid, siendo objeto de un gran
recibimiento; es despedido cariñosamente desde un balcón de
palacio por la Regente y el niño Alfonso XIII, lo que hace correr
los rumores de que se le piensa encomendar la tarea de formar
gobierno. Un molesto Cánovas plantea al día siguiente a la Reina
si goza todavía de su confianza obteniéndola de forma plena.

19 de mayo.- Sagasta declara en el Senado, que «nuestros solda
dos no ocupan (en la mitad de Cuba) más terreno que el que
pisan», y ello después de tantos esfuerzos y tanta sangre, palabras
de dudosa oportunidad que avivarán la polémica sobre la guerra.
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20 de mayo.- La Época publica una nota oficiosa de la Regente
en la que se reafirma en su apoyo a Cánovas y le autoriza a divul
gar los términos de su conversación de tres días antes, como
justo desagravio a los mal intencionados rumores

21 de mayo.- El Ministro de Estado, Duque de Tetuán, abofe
tea en la Alta Cámara a un senador liberal, lo que provoca las
iras de su partido que amenaza con retirarse de las labores par
lamentarias.

2 de junio.- Tras obtener nuevamente la confianza de la Regen
te, Cánovas continúa con el mismo gabinete, lo que provoca pro
testas de la oposición, aunque Sagasta reconozca en privado a la
Reina que no deseaba el poder en las actuales y críticas circuns
tancias, ni era momento para relevos.

17 de junio.- Llega a Madrid el nuevo embajador de los EE.UU.,
Stewart S. Woodford, que pronto marcará un giro en las rela
ciones entre los dos países, evidenciado en la resolución del
Senado del mes anterior, por la que la cámara estadounidense
reconoce la beligerancia de los rebeldes, y por las constantes
reclamaciones y presiones del nuevo embajador.

26 de junio.- El gobierno de los EE.UU. se queja en nota oficial
al español de que la estrategia de Weyler ha causado graves
daños a súbditos americanos residentes en la isla de Cuba, califi
cando de «incivilizada e inhumana» su actuación.

4 de agosto.- La nota de respuesta española insiste que los daños
a súbditos norteamericanos son mínimos, según sus propias
fuentes oficiales, y que tales hechos son normales en las guerras,
poniendo como ejemplo la de Secesión en los EE.UU., treinta
años antes, aparte de que fueron los insurrectos los que hicieron
que la guerra se endureciera, al quemar propiedades. Se insiste
en que España estaba dispuesta a conceder el régimen autonó
mico y que la m~jor manera de evitar la prolongación de la con-

506



AGUSTíN RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

tienda era evitar que de los EE.Uu. siguieran saliendo apoyos de
toda clase para los rebeldes.

Pese a su avanzada edad, para la época, Cánovas goza de una
buena salud, aunque padezca de glucosuria, debida, tal vez, a su
afición a la buena mesa, y en los escasos momentos que le dejan
libre los graves problemas que debe afrontar; comienza la redac
ción de sus memorias.

8 de agosto.- Cuando veraneaba con su mujer en el balneario de
Santa Águeda, Cánovas es asesinado por el anarquista italiano
Miguel Angiolillo de tres disparos. Detenido inmediatamente, el
autor del crimen dijo haber pensado primero en un regicidio, y
actuar en venganza de los anarquistas presos y ejecutados en
Montjuich, aunque parece claro que fue instrumento de los
rebeldes cubanos.

13 de agosto.- Es enterrado en Madrid, con honores de Capitán
General con mando en plaza. En el momento de su muerte con
taba con las siguientes condecoraciones: Toisón de Oro, Enco
mienda de Carlos III, Legión de Honor, Orden de San Alejandro
Nevsky de Rusia, del Águila Roja de Alemania, Leopoldo de Aus
tria, Piana de la Santa Sede, San Mauricio y San Lázaro de Italia,
y Santiago de la Espada de Portugal, entre otras. Fue académico
de la de Historia desde 11 de febrero de 1859, y su director ele
gido desde 15 de diciembre de 1882, y nuevamente en 1885,
1888, 1891 y 1894. De la Española desde 19 de octubre de
1865, de la de Ciencias Morales y Políticas desde el 18 de abril
de 1871, siéndolo de número desde 5 de junio de 1881; de la de
Bellas Artes de San Fernando desde 29 de mayo de 1887 y miem
bro de la de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue director
entre 1892 y 1893. Presidente del Ateneo Científico, Literario y

Artístico de Madrid en los años de 1870 a 1873, en 1882-83, y
en 1889-90.
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EN TORNO A CÁNOVAS

4 de septiembre.- La Reina Regente por Real Decreto le conce
de a su viuda el título de Duquesa de Cánovas del Castillo, con
grandeza de España. Da Joaquina, que presenció el asesinato
poco después de cometido, (llegó a increpar a Angiolillo, que
aún armado, dijo no tener nada contra ella), no se recuperó
nunca de la impresión, falleciendo prematuramente cuatro años
después.

508




