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Centenario del nacimiento del excelentísimo señor
don Antonio Cánovas del Castillo
DISCURSO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES DE LEMA, EN R E PRESENTACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, LEÍDO ENT
EL ACTO SOLEMNE, PRESIDIDO POR SU MAJESTAD EL REY, EN EL SALÓN DE ACTOS PÚBLICOS DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, EL 5

DE MARZO DE 1 9 2 8
SEÑOR:
SEÑORES ACADÉMICOS :

No sólo con amor, sino con reverente emoción, me acerco a
la insigne figura que en esta solemnidad evocamos. Don Antonio
Cánovas no fué para mí solamente conocido a través de Iosgrandes hechos sabidos por todos, entre los que destaca singularmente la obra admirable de la restauración, de la monarquía
constitucional en la gallarda persona del príncipe don Alfonso
de Borbón frente a la república, tal vez por incipiente, caótica,
y a la monarquía absolutista representada por don Carlos y su
estirpe, empresa que he procurado historiar recientemente; ni
siquiera fué mi relación con él la natural entre un hombre de
partido y su jefe: simo que le traté de cerca, constante, íntimamente, en los últimos diez años de su vida y pude hacerme
cargo de cómo las cualidades extraordinarias que le permitieron acometer tantas obras de gobierno, brillar en las Academias y dominar de modo incontrastable en el Parlamento, y
sobre todo fundar un sistema de gobierno sobre el que hemos
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alentado cincuenta años, período el más largo de paz, de grato
vivir y de prosperidad de que han disfrutado los españoles, aunque otra cosa crean los muchos que hablan de nuestra historia
sin conocerla, se reflejaban y corroboraban en la relación frecuente y familiar, de la que se obtenían enseñanzas de gran
provecho para la vida.
Tal vez por estas circunstancias, la Real Corporación a que
tengo la honra de pertenecer me designó para señalar, ya que
otra cosa no consiente la brevedad de nuestra intervención en
este acto, un aspecto que se cletaca con tan singular relieve en
las variadas aptitudes de Cánovas del Castillo, y que le llevó por
tantos años a la dirección de la docta Academia.
Pretensión absurda sería la de examinar en tan corto espacio su labor histórica. Con no alcanzar seguramente a lo que su
mente soñara y estaba en su voluntad realizar, esa obra es profunda y trascendental, como animada de un espíritu de investigación y de crítica que procuró, y substancialmente logró, iluminar
las causas verdaderas de la decadencia de España. En las contadas líneas que puedo dedicarle apenas me será dado reflejar lo espontáneo y natural de su inclinación al estudio histórico. En
todas las manifestaciones de su vigorosa y bien ponderada inteligencia se ve cómo busca en el pasado la raíz y origen de los
sucesos posteriores y la explicación y fundamento de las instituciones patrias.
Si examina una grave cuestión constitucional en las Cortes,
acuden a su memoria y fluyen de sus labios los antecedentes que
brindan los anales patrios y que abren a los mal informados
oyentes el secreto de los problemas.políticos y la clave de sus
soluciones. Si una vez acude a la novela es para ligar la ficción
con los dalos históricos, y así vemos en La Campana de Huesca aparecer al sombrío don Ramiro en medio de sus nobles
aterrados, ejerciendo con el aplauso popular terrible justicia.
Aun cuando dilucida desde la cátedra del Ateneo los más graves problemas contemporáneos, no sólo a la Filosofía, al Derecho y a Tas ciencias sociales acude para fundar sus conclusiones. La antorcha de la Historia le acompaña siempre, esclareciendo a la luz de los hechos los juicios que éstos le-

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON ANTONIO CÁNOVAS

139

sugieren. Pero es todavía en las conversaciones privadas, cuando consigue escapar al yugo de los negocios públicos, por tanto
tiempo en sus manos, que se deleita en comunicar el resultado de sus investigaciones en libros y archivos, que le revelan
la razón interna de los sucesos, o describe los caracteres de
los personajes que influyeron en su curso.
La mitología y la literatura han reflejado el ansia inextinguible del pensador y del filósofo por convertir en realidad
sus creaciones y anhelos. En Cánovas se ofrece el fenómeno
contrario. Es el hombre de acción que se esfuerza por escapar a ésta, y fuerte con la experiencia arrancada del contacto
diario con la realidad en que se mueve, haciendo a su vez
historia, quiere descubrir el pensamiento y penetrar en el alma
de los grandes actores de la historia hecha, para exponerla a
sus distraídos compatriotas, ignorantes o sólo informados por
la leyenda extranjera interesada en nuestro descrédito. Y para
satisfacer esta vocación espía los momentos libres de su vida, por
su desgracia cortos e interrumpidos, y cuando logra alguno y se
engolfa en sus libros y manuscritos, un asunto perentorio de Estado o una visita inexcusable detienen el curso de sus apenas hilados pensamientos.
Mas ese incompleto trabajo se realiza con tal intensidad,
pone en él tanta sustancia de su poderoso cerebro, que con
ser corta su obra, no la habrá entre nuestros modernos historiadores de mayor eficacia y trascendencia. Como que mereced a ella principalmente, ha cambiado el juicio general sobre
el mayor problema de nuestra historia. Sin perjuicio de relatar
sucesos particulares, de reunir bajo el nombre de "Apuntes
para la historia de Marruecos", datos interesantes sobre la
resolución en el futuro de este problema, de cantar un himno
fervoroso a las virtudes ele nuestros tercios o ele presentar
en cuadros admirables de vida y acción las grandes batallas
de la guerra de los Treinta anos en que juegan las armas españolas (Fleurus, Nordlingen, Lens, las dunas de Dunkerke y
sobre todo Rocroy), o de pronunciar aquella maravillosa conferencia, por desgracia perdida, en la que trató acerca de la
intervención de las tropas extranjeras en tiempo de don Pe-
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dro el Cruel, pintando con relieve más propio? de otro arte la
batalla de N ajera, apoderándose durante tres horas de su auditorio en el Ateneo sin perder un solo oyente, lo que absorbe la atención de Cánovas es el gran enigma de nuestra historia. ¿ Cómo la nación vencedora con Carlos Y y Felipe II,
la que descubre y conquista un Nuevo Mundo, la que domina
en Italia, en Alemania y en Flandes y pone su planta en África, campeón formidable del Catolicismo, rival a veces en el
orden temporal del mismo Papa, terror de reyes y pueblos,
viene tan súbitamente a decaer, y es casi imposible fijar la línea que marca el término de su apogeo y donde comienza a
menguar su poderío? En esa cúspide de su grandeza no existe
meseta donde el caminante repose al menos por un instante
y contemple el inmenso paisaje a sus pies y se goce en el esfuerzo realizado. Es un áspero y erizado pico que, una vez alcanzado, no hay medio de evitar el precipitarse por la opuesta
vertiente.
La ligereza y malevolencia de la crítica extranjera asigna
al fenómeno causas insuficientes o falsas. Los historiadores
nacionales, hasta bajo su prejuicio, poetas excelsos como Quintana, acogen las interesadas patrañas. El mismo Cánovas, en
su obra juvenil Historia de la decadencia de España, aun
viendo más hondo y mejor que cuantos le precedieron, sucumbe también al error y juzga todavía sin criterio propio a los
actores principales de la empresa, falto aún de estudios suficientes, por el contagio inevitable del ambiente científico. Pero
como busca la verdad como legítimo historiador que es, su juicio no se estanca. Busca, escudriña, estudia, reflexiona, y cuando años después vuelve sobre el tema que constituye su obsesión es para arrepentirse de los juicios de la mocedad; y en el
Bosquejo histórico de la Casa de Austria, obra que en su
corta extensión vale lo que pesan sus sintéticos juicios, muestra ya el fruto de su investigación y de sus meditaciones hondas, iniciando el criterio que domina en sus trabajos posteriores reunidos en los dos volúmenes que vieron la luz con
el nombre de Estudios sobre el reinado de Felipe IV.
Nada os enseño al recordar que una de las causas princi-
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pales a que se ha atribuido esa decadencia fué la Inquisición.
Cuando las dos reinas de Inglaterra, católica la una y la otra
protestante, María e Isabel, perseguían, aprisionaban y degollaban a cuantos, por pensar de otro modo en materia religiosa
y política, miraban como sus enemigos; cuando luteranos y
calvinistas acometían a los profesantes de la creencia tradicional ; cuando innovadores científicos como nuestro Miguel
Servet perecían en las hogueras de los secuaces de Calvino, el
culpar principalmente al Santo Oficio, que al fin era un tribunal regular y no arbitrario en sus procedimientos judiciales
con relación a los de su época, de nuestro atraso y de constituir la causa de nuestra decadencia, no entraba fácilmente en
la mente recia de Cánovas. Pero al fin, esta inculpación traía
su origen de los escritores extranjeros, y aun acogida por algunos de los nuestros, había hallado en muchos otros la duda
o la impugnación. Hasta pensador tan libre de preocupaciones
como Y alera oponía a esos cargos su irónica sonrisa.
Pero en la otra causa supuesta de nuestra decadencia participaron nuestros compatriotas, escribieran o no, de los juicios
extrañes. Reconozcamos que esta inclinación a descargar en
los gobernantes la responsabilidad de todos los males reales y
aun supuestos de un país, merece alguna excusa, aunque no
sea otra sino la de ser común a todos los tiempos y sistemas.
Para esta labor tanto monta el café o el club, o aun sitios
aparentemente más elevados, que las gradas de San Felipe el
Real u otros mentideros de pasadas edades. Es recurso tan
cómodo y socorrido arrojar toda una sociedad sus omisiones,
sus culpas o sencillamente sus desgracias sobre unos cuantos
hombres que tuvieron la desdicha de destacar entre sus contemporáneos y, movidos por esa imprudente ambición de servir a la causa pública, dedicaron a ella la actividad que pudo
servirles para fomentar su propiedad o introducirse en lucrativos negocios, que no es de extrañar que se repita el fenómeno en el transcurso de los tiempos. A veces encuentran los
pueblos a sus injusticias el castigo que Júpiter fulminó contra
las ranas en la fábula de Esopo; mas frecuentemente se elabora a la larga la sanción que al fin reciben.
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Lo más cierto es que la posteridad tarda mucho en repararlas .
¡ Pobre Conde-Duque de Olivares! Por bastante más tiempo que su formidable peluca ha llevado la fama de inepto, desidioso, ávido de riquezas y placeres, corruptor o al menos
fomentador de las debilidades regias, puesto que esa triste celebridad le ha sido conservada por todos los historiadores, incluso por Cánovas, como ya he dicho, hasta que, mejor informado, le describió en términos más justos. Permítaseme que
cite algún párrafo de los muchos que le dedica en sus Estudios
del reinado de Felipe IV:
" Y a de sus simples hechos y de los documentos oficiales,
naturalmente más seguros que las opiniones ajenas, no cabe
inducir en rigor sino que era hombre de sanísimas intenciones,,
desinteresado, sagaz, atentísimo a los negocios, con corazón
bastante grande para vencer las dificultades o afrontar sin susto los mayores peligros; lo cual desde luego obligaría a reconocer que el primer consejero de Felipe I V anduvo muy lejos
de ser un ministro despreciable, como la tradición le pinta,.
ni siquiera vulgar... Para medirlo bien, aun juzgando por lo
que a primera vista aparece, hay que trasladarse con mente
serena a su bufete, examinar los problemas con que tropezó
cada día y emprender a modo, de intelectual ejercicio la tarea
de resolverlos con razonable probabilidad de a c e r t a r . . / ' Naturalmente, tuvo defectos: Cánovas no los oculta, pero en gran parte eran los propios de su país y de su época, los que frecuentemente atraen sobre los gobernantes una pasajera popularidad. " L a peor de sus condiciones políticas, añade Cánovas,
consistió en acariciar dentro de su espíritu castizo y dejar correr en sus impulsos primeros la nativa, inconsiderada, peligrosísima soberbia española... Tuvo sin duda los defectos graves
que sus enemigos encarecieron; y aquellos que pudieron perjudicar más a los negocios públicos fueron, primero, su optimismo, su presunción de original y habilidoso; después, el
confundir la profundidad con la sutileza y el tener fe excesiva
en su talento incontestable y en su costosa experiencia". P e r o
lo más singular consiste en que el defecto que en mayor reía-
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ción se encuentra con sus errores políticos es el que precisamente callaron sus detractores: la irresolución, aquella irresolución que le hizo aguardar más que bajo ningún concepto debía,
no obstante los inconvenientes indudables que la medida llegó a
ofrecer, para echar al duque de Braganza de Portugal... Felipe I V no era por si capaz de acciones violentas : éralo su ministro,,
pero a veces las aplazaba con exceso. '''Harto probable es, continúa Cánovas, que para muchos negocios le perjudicase su condición colérica y su franqueza, que a veces frisaba en brutal; pero
quizá le dañaron tanto como esto y más, su exagerado amor
a los medios suaves de gobierno y hasta su bondad íntima y
su falta de rencor."
t'Cuán diferente retrato del de brocha gorda que, a fuerza de leerlo, habíamos hecho nuestro, del interesante personaj e ! El día en que al fin es desterrado a Loeches y pueden dar
sus enemigos y el vulgo rienda suelta a sus juicios duros e injustos, Olivares, privado de toda defensa, tarda poco en rendir con la muerte el último sacrificio. La correspondencia con
el Cardenal Infante, exhumada por Cánovas, muestra bien la
laboriosidad del ministro, las enormes dificultades de su gestión, y sobre todo su respeto a los Consejos del Reino, no obstante las dificultades que le ponían, cómo acudía a las Cortes
de los diferentes reinos en busca de los subsidios para sostener tan costosas guerras, y cuál era su sentir íntimo en lo de
contar con la opinión pública. De ello son bella muestra estas
palabras que dirige al Cardenal Infante, gobernador de los
Países Bajos, al que, dicho sea de paso, habla el Conde-Duque
a veces con extraordinaria, ya que no excesiva franqueza:
''Acá, Señor, en Castilla, aunque no tenemos fueros, es menester cumplir con el pueblo."
Quien lea a Cánovas se convencerá de que la monarquía
absoluta del siglo x v n no era, como algunos suponen, sistemáticamente, arbitraria ni tiránica. Si las modernas ideas, las que
en el mismo siglo x v n llegan a prevalecer en Inglaterra, noson entonces conocidas en España, aunque todo poder emana del Rey, es su concepto algo tan cristiano y moderado,
está su ejercicio tan regulado por leyes y tradicionales costum-
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"bres, se sienten de tal modo los monarcas tan sólo administradores de su poder ante Dios, que el piadoso Felipe III y el
más mundano y disipado Felipe IV padecen los remordimientos de si no habrán acertado a gobernar bien a sus subditos;
de si habrá el primero cedido demasiado a la pereza dejando
el poder en manos de validos, y el segundo a las inclinaciones sensuales. Felipe IV atribuye en gran parte las desdichas
sobrevenidas al Reino a sus pecados y humildemente lo reconoce en su correspondencia con Sor María de Agreda y
en otras cristianas manifestaciones. No: ni el supuesto ministro
•omnipotente tiene1 un concepto personal, arbitrario,, pagano,
de la autoridad, ni se la arrebata al monarca, como se ha presumido también. Por ello, del mérito y responsabilidad de su
gestión, según demuestra Cánovas, cábele su parte correspondiente a Felipe IV. En general, ningún monarca, sobre todo
asumiendo un poder absoluto, puede eximirse de la solidaridad
con su Ministro; pero en lo que toca particularmente a Felipe IV, advierte nuestro historiador "que aunque toda la política deí período en que Olivares fué primer Ministro esté.
más enlazada con su persona que con la del propio Rey, siempre tuvo éste con evidencia muchísima mayor participación
en los negocios que se ha creído".
Y no podía ser de otro modo, so pena de imaginarnos un
monarca, muy distinto de lo que realmente era Felipe IV, pues,
aunque es cierto, como dice Cánovas, que fué "bastante aficionado a divertirse y asistir con la menor ocasión a festejos
y cacerías, sobre todo en la primera mitad de su reinado", no
lo es menos de que desde el comienzo! de éste, el mariscal de
Bassompierre, embajador de Francia, coincidiendo con los venecianos, noticiaba a Luis XIII que sobre ser el Rey español
de muy buena presencia y muy agradable conversación, mostraba extrema afición a los negocios. Fué poco menos papelista que Felipe II, su abuelo. Tampoco miraba con indiferencia
los peligros del Estado, ni mucho menos, porque el propio
Olivares le escribió también a su hermano, el infante don Fernando, confidencialmente, que durante los apuros del sitio de
Fuenterrabía apenas pudo el Rey conciliar el sueño en mes y
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iredio. Cánovas completa su juicio sobre Felipe I V en estas
palabras : " E r a al propio tiempo tardío en resolverse y poquísimo
dado al movimiento o la acción, de lo cual procedía que no
tuviese nativa propensión a la guerra, aunque no dejó, en ver-*
dad. de ir, cuando en ello se puso empeño, a Zaragoza y hasta
al campo de Lérida. Faltábale, sin duda, declara tan impar- >
cial y eminente crítico, el conjunto de cualidades buenas y
malas que necesitan los hombres para sobreponerse a todo en
las decisivas crisis políticas, siendo incapaz, por ejemplo, de
jugar una partida en que posiblemente pudiera perder el trono
y destruir la nación. Llegó en el entretanto España, desde 1640
€u adelante, a situación tal, que para conservarse siquiera cual
venía siendo, todo era menester. Sin arranques extraordinarios de carácter y aun temerarios, así en Felipe I V como en la
generalidad de la nación misma, ninguna probabilidad le quedaba ya a ésta de seguir ocupando el alto lugar en que Carlos V
y Felipe I I la dejaron."
No era posible que una' nación cuyos componentes no formaban un solo conjunto, verdad que ningún español vio con
más claridad que el Conde-Duque; a cuyos enormes gastos de
representación en el mundo sólo -contribuía lealmente Castilla ; con un tesoro empobrecido; sin poder pagar a sus soldados que peleaban en todos los ámbitos del m u n d o ; mal secundada por el Imperio, teniendo que hacer frente a la Francia
de Richelteu, empeñada en su abatimiento, y después a la Inglaterra de Cromvell; apartada la nobleza de la profesión militar, al revés de la francesa; sin poder confiar en sus tropas
mercenarias; poseyendo tan sólo como verdadera fuerza militar la admirable infantería española, que al fin había de agotarse en tantas batallas y extinguirse virtualmente en Rocroy,
cuando dentro de la propia Península se rebelan Cataluña y
Portugal, ¿qué fuerza humana era capaz de contener una decadencia inevitable, fatal, en la que lo más extraordinario es
la duración y energía del esfuerzo para contenerla?
Estas son las verdaderas causas, no las fútiles y parciales,
alegadas por la ignorancia propia y la malevolencia ajena. Estas son las que Cánovas pone de relieve con sumo estudio y
10
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sagacidad extraordinaria en los Estudios sobre el reinado de
Felipe IV, que ningún español que aspira a ilustrarse puede
dejar de leer. Por lo mismo que su trabajo es sólido y profunda su crítica y no incurre en pormenores o divagaciones
ociosas que aparten la atención del tema principal que diluci' da, se apodera del lector, y no puede éste sustraerse al convencimiento que arrancan aquellas sinceras páginas escritas en lenguaje robusto, viril, desnudo de innecesarias galas retóricas,
recio como el c¡onv<encimiento y laj fuerte personalidad del
autor.
Yo bieu quisiera haber logrado dar la nota más característica de Cánovas historiador a que aspiraba al intentar cumplir el encargo que me ha sido confiado y en el breve tiempo
que era posible concederme; pero espero que habréis de apre*
ciar las atenuantes que aduzco y en todo caso culpar por el
error en la elección, a mis benévolos compañeros de la Real
Academia.

