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C UANDO Galdós, llegó por vez primera a Santander, en 1871, incitado por las 
Escenas Montañesas de Pereda, probablemente no llegase a pensar que entre 

él y Cantabria se iba a establecer un idilio que se dilataría por más de cuarenta 
años. 

En esa, su primera visita, quedó embelesado por la capital de la entonces 
provincia de Santander y conoció a personalidades del mundo de las letras, como 
Amós de Escalante, Menéndez Pelayo, José Estrañí y al mismísimo Pereda con 
quien se establecería una amistad, tan estrecha, que se prolongó por el resto de 
su existencia. 

En 1893, se construye un palacete, frente a La Magdalena, en la finca «San 
Quintín)), que ya le vincularía definitivamente a Santander y donde va a escribir 
una buena parte de sus obras. Será su refugio, durante la etapa estival, apartado 
de los compromisos de la capital y donde recibirá a sus amigos y otras perso- 
nalidades del mundo de la cultura y espectáculo; lugar donde establecerá sus 
afamadas tertulias. 

En este año que se cumple el ciento setenta aniversario de su nacimiento -efe- 
méride que en sí mismo no tiene un significado especial, en cuanto a celebración 
colectiva- y el ciento veinte de la construcción de su casa de «San Quintín)), 
don Benito Madariaga saca a la luz este libro que tenemos entre las manos. Recoge 
una serie de documentos, cartas, artículos periodísticos en torno a la relación 
de Pérez Galdós con Santander, así como una serie de «Cartas desconocidas de 
Galdós)), publicadas en La Prensa de Buenos Aires, bajo el epígrafe de «Páginas 
Literarias» que son esencialmente crónicas del Santander y provincia de la época. 

Habiendo existido un fuerte vínculo entre el novelista y dramaturgo canario 
con nuestra región, que fue escenario de alguna de sus novelas y motivo de varias 



de sus crónicas, hemos de introducir un tercer elemento a esta dualidad; nuestro 
novelista polanquino, José María de Pereda. Dos primeras plumas literarias de 
finales del XIX español, compartiendo un mismo espacio geográfico -la Mon- 
taña-, por el que ambos sienten gran pasión, siendo esta principal motivo de 
su vínculo y protagonista en sus textos. 

Fue Pereda, con sus escritos sobre la región, quien atrajo el interés de Gal- 
dós. Entre ambos escritores, pronto surge una sincera y profunda amistad. Una 
amistad paradigmática Una amistad que a pesar de las diferencias ideológicas y 
religiosas, ejercitaron el respeto y la tolerancia que posteriormente se transformó 
en admiración y afecto recíproco, como demuestra en sus escritos en diversas 
ocasiones. Un afecto profundo prolongado durante toda su existencia. Es prácti- 
camente imposible que estos dos grandes novelistas que se profesaban tanto res- 
peto, admiración y cariño, compartiendo vecindad durante una parte del año, no 
tuviesen en sus vidas puntos de convergencia. La amistad de ambos profundizó el 
amor a la tierra, a nuestra región. Y hace ineludible que en la relación de Galdós 
con Santander, aparezca de manera más o menos explícita, Pereda. Las Páginas 
Galdosianas que nos trae Madariaga, dan buena muestra de ello. 

Compartieron amigos comunes; ambos, Pereda y Galdós, sintieron afición 
por el cultivo de plantas. Galdós, haciendo alarde de su gusto y buenas aptitu- 
des por el dibujo, se encargó de diseñar el panteón de Pereda para el cemente- 
rio de Polanco. Y a Galdós le confió Pereda los salmos que debían aparecer -y 
aparecen- en las lápidas del panteón. 

Galdós fue quien le prologó El sabor de la tierruca en 1882 y quien se encargó 
de contestar, en 1897, el Discurso de Pereda del ingreso en la Real Academia. Fue 
quien diseñó la cruz de la tumba de su hijo Juan Manuel de Pereda, hecha con 
la escopeta con que se suicidó. 

Con su amigo Pereda realizó un viaje, en el verano de 1876, por la parte 
occidental de Cantabria y a requerimiento de este, escribió las impresiones del 
viaje que después bautizaría con Cuarenta leguas por Cantabria. En dicho viaje 
nos hace magníficas descripciones de localidades que van desde Santillana del 
Mar a Panes y Potes, pasando por Alfoz de Lloredo, Comillas y San Vicente de 
la Barquera, quedando el libro, tras diversas ediciones, como un clásico de los 
diarios viajeros. 

Galdós y Pereda convergen de nuevo ante uno de los acontecimientos más 
trágicos que sufrió Santander -junto con el incendio de 1941- y el mayor de 
carácter cívico acaecido en España en el siglo XIX; la explosión del vapor «Cabo 
Machichaco)). Acontecimiento narrado y notariado por Galdós en carta fechada 
en noviembre de 1893, así como la segunda explosión del vapor ocurrida unos 



meses después, en carta de 1894. En ella destacaría cómo es capaz de transmitir 
la dureza de la catástrofe material pero sobre todo humana, haciendo casi olvidar 
que no estuvo presente en tal situación, como él mismo indica al comienzo del 
relato. Esta tragedia sirvió de base a Pereda para escribir su última novela Pachín 
González (1896). , 

Al estilo de las Escenas Montañesas de Pereda, nos relata, en una de sus cartas, 
Galdós, las «Escenas Marítimas)) donde nos narra la partida de los emigrantes, 
desde el puerto Santander hacia Las Antillas. 

Como fieles testigos de la época que les tocó vivir, ambos tocan el tema del 
carlismo. Pereda de soslayo a través de D. Valentín, el Héroe de Luchana, en El 
sabor de la tierruca que fiel a sus ideales liberales quiere que el pueblo salga a 
luchar contra las partidas carlistas que merodean alrededor de Cumbrales. Galdós, 
de manera más explícita en el relato de «La batalla de Ramales)), dentro de sus 
Episodios Nacionales. 

Azorín, amigo común, se acercó desde Madrid a Santander para llegar hasta 
Polanco en 1905 -en el recién estrenado ferrocarril que llegaba hasta la localidad 
asturiana de Llanes- y visitar a Pereda, en su casa de Trascolina, al que encontró 
muy enfermo. Y aprovechando la estancia en Santander, unos días después, visita 
a Galdós en su casa de «San Quintín~. 

El palacete de «San Quintín)) fue más que una mera, y hermosa, residencia; 
más que un mero refugio para el escritor de Doña Perfecta. Fue un emblema, 
todo un icono, para la intelectualidad literaria y del mundo de la escena, local 
y nacional, que se acercaba a Santander durante la época veraniega a finales del 
XIX y principios de xx. «San Quintín)), fue un acervo cultural de la época. 

De ahí, que no resulte extravagante que los hermanos serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero, critiquen el cómo, a quienes correspondió -la ciudad de 
Santander y Gobierno de la República-, no tuvieron la sensibilidad necesaria 
para preservarla. «Conservar la Casa de Galdós, como tributo a su memoria, 
como museo emocional de la cultura y del trabajo, como recinto evocador de 
una época en que la novela española, después del Quijote, se elevó a otra nueva 
cumbre, es ineludible obligación de un pueblo consciente)). 

Viene al caso que, en este 120 aniversario de la construcción de su casa, 
«San Quintín»», Benito Madariaga, recoja este documento de los hermanos co- 
mediógrafo~ de Sevilla, escrita en 1931. Sin duda, la ciudad de Santander tiene 
una deuda con Galdós. 

Esa casa era el nexo testimonial entre el autor y la ciudad que hoy hubiese 
servido como referencia vinculada al excelso novelista, dramaturgo y cronista 
que la habitó. De un escritor que siendo uno de los más grandes, de todos los 



tiempos, de la literatura nacional, con su estancia, engrandeció cultural y social- 
mente Santander. 

Magna y acertada tarea la de don Benito Madariaga, acercándonos y divul- 
gando, una vez más, la trayectoria de tan insignes personalidades del mundo de 
la cultura y de las letras que son fruto fecundo o, como es el caso que nos trae, 
se han nutrido del espíritu y grandeza de nuestra región. 

JULIO CABRERO CARRAL 
Alcalde-Presidente 

Polanco, septiembre de 2013 



Propósito y plan de la edición 

L OS escritos del autor canario sobre Cantabria de la presente Anto log ía  

proceden de varias fuentes: gran parte de ellos son artículos publicados en el 
diario La Prensa de Buenos Aires, entre los recopilados por el periodista William 
H. Shoemaker. En su mayoría los hemos puesto título por no aparecer este clara- 
mente, en la edición utilizada, con artículos que van desde 1883 hasta 1894, con 
temas «múltiples y variadísimos)) sobre sucesos, viajes, literatura y autores. En 
nuestro caso sobre la descripción del carácter de los montañeses, las dos explo- 
siones del vapor «Cabo Machichaco)), el embarque de los jóvenes emigrantes desde 
nuestro puerto, la semblanza que hace de la vida y obra de Pereda, su paso por 
Laredo y Cabuérniga, así como los comentarios que escribe desde Santander.' 
Otros dos artículos proceden de la colección ((ciudades de España)), del libro 
Fisonomías  Sociales de Galdós, en el que Alberto Ghiraldo compila alguna de las 
colaboraciones de obras inéditas del escritor ~ a n a r i o . ~  Figura también el que lleva 
el título, puesto también por nosotros, «La batalla de Ramales)), sacado del Episo- 
dio Nacional «Vergara» y que comprende los últimos renglones del capítulo xxx, 
el x x x ~  y comienzo del XXXII.~ Por último, de Cuaren ta  leguas por  Can tabr ia  se 
reproduce una parte del texto referente a nuestra edición sobre Santillana del Mar.4 

' Cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires, Madrid, ediciones de Cultura 
Hispánica, 1973. 

PÉREZ GALD~S,  B.: Fisonomías Sociales, vol. 1, prólogo de A. Ghiraldo, Renacimiento, 
Madrid, 1923, pp. 39-49. 

«Vergara», Episodios Nacionales, tercera serie, Madrid, 1899, pp. 271-280. 
Algunos de ellos fueron publicados por mí en Cuarenta leguas por Cantabria y otras pá- 

ginas, Santander, ed. Tantín, 1996. 



Por parecernos un complemento a «La vida de Pérez Galdós en Santanden) 
hemos añadido una conversación de Azorín con Pérez Galdós en «San Quin- 
tím, publicada en El Diario España de 1919, una entrevista realizada a Pereda 
en 1900 y un artículo de los hermanos ÁIvarez Quintero de 1931 en defen- 
sa de la casa del escritor en Santander, que se publicaron, los dos últimos, en 
los apéndices de mi libro Pérez Galdós. Biografia santanderina (Santander 1979, 
PP. 272-375 y PP. 382-389). 

Las «Páginas Literarias) se han completado con notas, añadidas por noso- 
tros, con bibliografía alusiva a los temas de cada artículo. 



A mis tres nietos, Roberto, Sergio y Sofia, 
con el deseo de u,n felizproyecto de futuro. 





La vida de Pérez Galdós en Santander 

C UANDO Benito Pérez Galdós vino por primera vez a Santander en 1871, 
huyendo de los calores de Madrid, no pudo suponer que aquel viaje de vera- 

neo se iba a perpetuar hasta llegar a ser vecino de Santander y escribir en esta 
ciudad una parte importante de su obra literaria. A partir del año siguiente empe- 
zó ya a cartearse con Pereda y presenció la llegada a Santander del rey Amadeo 
de Saboya. En 1890 decidió construirse un chalecito en la ciudad, camino de La 
Magdalena y cerca del Sardinero, al que se llamó «San Quintín». 

Hay, pues, dos etapas en su vida en Santander, la primera en la que durante 
el verano tuvo que elegir casas alquiladas cerca del Sardinero y que no fueran 
costosas, para lo que pidió información a Pereda. En una de sus cartas al escritor 
de Polanco, de junio de 1877, se quejaba de esta manera: «Para ir a Santander es 
preciso que encuentre en el Sardinero una casa amueblada a un precio razonable. 
No pienso vivir más dentro de la población. En caso de no hallar lo que deseo 
me marcharé a Guipúzcoa o a Francia, pues mi familia no transige ya con el 
inaguantable viaje diario de Santander al Sardiner~)).~ 

Su permanencia en nuestra ciudad en la primera época duró veintiún años. 
Entre los lugares que habitó con su familia estaban la Fonda Europa, Gran Hotel 

Carta del 6 de junio de 1877, ((Veintiocho cartas de Galdós a Peredan por Carmen BRAVO- 
VILLASANTE, en Cuadernos Hispanoamericanos, LXXXIV, n.O 250-252, p. 24. 



El joven Pérez Galdos. 

de Francisca Gómez en el Muelle y una mansar- 
da en el mismo lugar, donde figuraba también 
la Compafiía Transatlántica de Ángel B. Pérez. 
Incluso pensó trasladarse a Solares, donde pasó 
una temporada en 1877, Comillas o Torrela- 
vega, pero su amigo de Polanco deseaba que 
viviera en Santander para que pudieran verse. 

Aquí tuvo el veraneante canario alguno de 
sus amores y también algunos contratiempos. 
Santander le volvió a poner en contacto con el 
mar, que tanto le agradaba y desde ella realizó 
viajes a las provincias limítrofes por ferro- 
carril. En esta ciudad cantábrica, a la que tanto 
quería, trató a la madre de su hija María que 
nació en 1901 y mantuvo otros amores. De 
igual modo, esta ciudad de adopción, junto con 
Madrid, fue el lugar elegido con preferencia 
para sus actividades políticas cuando se hizo 
republicano y formó parte de la coalición con 

los socialistas. Su predilección por Santander quedó patente en un conjunto de 
páginas que escribió sobre los lugares que visitó y sus personajes. 

La segunda etapa de veinticinco años tiene lugar a partir de la construcción 
y residencia de 1892 a 1917 en «San Quintín)). Durante la primera escribió en 
Santander en La Abeja Montañesa, La Tertulia y en la Revista Cántabro-Asturiana, 
aparte de publicar diferentes libros de su reperto;io bibliográfico que luego citaremos. 

En esta antología de textos del escritor canario que hoy presentamos sobre 
Santander y Cantabria, recogemos aquellos artículos que se refieren, de algún 
modo, a la entonces provincia de Santander. Desde su llegada en 1871, en que 
conoció a José María de Pereda la ciudad y los pueblos de la región le sirvieron 
de inspiración de temas, aparte de escribir novelas y obras teatrales que, a veces, 
empezaba o terminaba de escribirlas en Santander. 

En estas páginas de' Galdós se pueden leer las opiniones sobre los monta- 
ñeses, las dos explosiones del vapor «Cabo Machichaco», la salida de los jóvenes 
emigrantes desde nuestro puerto, su impresión de Santillana del Mar y de otros 
pueblos de la zona oriental de la región, tal como aparecen en Cuarenta leguas 
por Cantabria, viaje que hizo acompañado de Pereda, aparte de su conocimiento 
del Sardinero y su entorno. 

Los principales amigos literarios del escritor, con los que no estuvo libre de 
discrepancias, fueron Marcelino Menéndez Pelayo y José María de Pereda, pero 



también había conocido en el Ateneo de 
Madrid al naturalista Augusto González 
de Linares, conferenciante en 1867 sobre 
Goethe y al escritor Arnós de Escalante 
cuando eran ambos socios. Los que más 
trató en Santander fueron José Estrañi, 
Ricardo León, Enrique Diego Madrazo, 
Torralba Beci, Ramón Sánchez Díaz y Vi- 
cente Pereda, hijo de su amigo el novelista. 
Pero por «San Quintín)) desfilaron, igual- 
mente, escritores como «Azorín», Gregorio 
Marañón, actores y directores de com- 
pañías teatrales como Margarita Xirgu, 
Concha Catalá, María Guerrero o los her- 
manos Álvarez Quintero y políticos como 
Pablo Iglesias, Rodrigo Soriano, Melquía- 
des avarez, el conde de Romanones, etc. 

Grupo aparte, casi familiar, lo for- Galdós junto a Margarita Xirgu y 
maban el torero «Machaquito» (Rafael José Estrañi en «San Quintín». 

González Madrid) y su hija Rafaelita, niña 
precoz prohijada por su sobrino José, («Pepino»), personaje infantil que pese a su 
corta edad tocaba el piano y era la predilecta del escritor canario que la trataba 
como si fuera su nieta. Dice de ella que era «simpatiquísima», «muy lista)) y «de 
graciosa seriedad)). Frecuentaban también «San Quintín)), sus sobrinos José María 
y José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y su gran amigo el doctor pediatra 

Rafaelita, «Machaquito» y José Hurtado de Mendoza, 
sobrino de Galdós. 

Manuel Tolosa Latour, académico de 
la Nacional de Medicina en 1900 que 
falleció en 1919, antes que Galdós. 
Como sirvientes estuvieron Pablo 
Nougués («don Pablifero))), secre- 
tario particular político del nove- 
lista, y el acompañante, jardinero y 
guardián de la finca Manuel Rubín 
González. 

El grupo familiar ligado a Gal- 
dós y a Santander estaba consti- 
tuido por sus hermanas, Carmen 
(1830-1915), a raíz de quedarse viu- 
da; Concha (1838-1914), soltera, así 



como su cuñada Magdalena Hurtado de Men- 
doza (1832- l894), también viuda. Preferente- 
mente estas dos últimas fueron las que convi- 
vieron con don Benito. En 1879 su hermano 
Ignacio fue nombrado Gobernador Militar en 
Santander hasta 1881, lo que le vinculó más 
con Santander. 

Lugar habitual de tertulias, en la primera 
época, fueron la velería del concejal republica- 
no Daniel Anabitarte y las del Café Suizo, en 
el Muelle, 12. A la que se celebraba en «San 
Quintín» asistían el capitán mercante Policarpo 
Lasso, que le contaba sus aventuras marítimas; 

1 el citado periodista José Estrañi, director del 
diario El Cantábrico; el coronel Ricardo Aroca y 

1 Cruz, republicano, igual que Eduardo Torralba 
Beci, Esteban Polidura, escritor costumbrista, 
Policarpo Alemán, Atilano Lamera, e t ~ . ~  

En 1876, acompañado de Pereda y del 
comerciante Andrés Crespo, realizó un viaje 
por la parte oriental de la provincia y visitaron 

Ignacio Pérez Galdós, 
Militar de Santander de 

Foto de cadete en 

Gobernador 
santillana, Cóbreces, Comillas, San Vicente 

1879 a 1891. de la Barquera, Unquera, Lebeña, Liébana y 

Toledo. regresaron por Cabezón de la Sal. Pereda hizo 
de guía turístico. El escritor escribió después 

el resultado del viaje, que tanto le gustó a Pereda, pese a los errores de la prime- 
ra publicación. Cuenta José Montero la anécdota de que cuando llegaron a San 
Vicente de la Barquera y visitaron la iglesia y la estatua yacente del inquisidor 
Antonio del Corro, Pereda con su buen humor se dirigió al inquisidor señalando 
a don Benito y le dijo: ¡Mira, aquí le tienes, échale a la hoguera! 

Un nuevo viaje se volvió a realizar por los tres amigos para conocer Portugal 
en mayo de 1885. Visitaran Lisboa, Cintra, donde vieron «un país de ensoñación)) 
y el palacio de Penna, Coimbra y Oporto, c u n a  de las libertades portuguesas», 
lugar donde se hablaba el mejor español y, al final del viaje, se entrevistaron con el 
erudito ~ Ó a ~ u í n  Oliveira Martins que les regaló su libro Historia de la civilización 
ibérica (1879). Galdós vino cargado de porcelanas del país. 

Como hombre curioso, realizó otros numerosos viajes, algunos con salidas 
desde Santander en tren acompañado de Rubín para conocer lugares limítrofes, 

SAIZ VIADERO, José Ramón: Los visitantes de «San Quin th ,  Santander, ed. Tantín, 1994. 



colindantes con Castilla, de interés por su valor cultu- 
ral en relación con sus obras: Burgos, Espinosa de los 
Monteros, Villarcayo, Peñafiel, Logroño, Miranda, etc. 
y los lugares donde se produjeron las batallas carlistas 
en el País Vasco, que visitó en 1875, además de Ramales 
en Cantabria.7 

Respecto a sus salidas al extranjero, cuyas viven- 
cias quedan reflejadas en sus Memorias (19 15- l9l6), 
también partía de Santander y regresaba a la misma 
ciudad. Su primer viaje a París fue en 1867 gracias a 
su cuñada Magdalena y allí vio la Exposición Universal 
y como anécdota cuenta que, en los puestos libreros 
de los «quais», compró a buen precio las obras de 
Balzac que luego envió a su biblioteca de Santander, 
autor que con Dickens fue uno de los escritores que más influyó en su obra, 
aunque también lo hicieron Zola, Dostoievsky y Tolstói, según Menéndez Pelayo. 
Volvería al año siguiente y cuenta que entonces vio la parada de Napoleón 111 
y a Guillermo de Prusia, y en 1886 de paso en su viaje a Bélgica y Alemania e, 
igualmente en 1900, cuando conoció a Oscar Wilde. Al año siguiente viaja por Centro 
Europa: Berlín, Hamburgo, Dinamarca, Rotterdam y llegó hasta Kiel. En Dinamarca 
visitó el castillo de Elsinore donde se desarrolla parte de Hamlet. Su última visita 
a París la realizó en 1902 en que se entrevistó con la reina Isabel 11 en el exilio, 

Embarque de Galdós desde Santander. 

que le dedicó una fotografía. 
En 1883 visita Londres, 

ciudad por la que sentía una 
gran admiración y simpatía, 
tal y como se lo confesó por 
carta a «Clarín» en 1889, lo 
que le predispuso a volver a 
Inglaterra en este año en que 
quiso conocer Stratford-upon- 
Avon, lugar de nacimiento de 
Shakespeare, hotel en el que 
le alojaron en la habitación 
que llevaba el rótulo «Love's 
Labours Lost». Entre los mo- 

' Ver los itinerarios de los viajes en Los grandes españoles. Galdós por Luis Antón DEL OLMET 
y Arturo GARCÍA CARRAPA, Madrid, 1912, pp. 57-61. 
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numentos que visitó ya en su primer viaje estu- 
vieron el Museo Británico y la Abadía de West- 
mister, donde fueron enterrados célebres perso- 
najes, como Newton, cuyo binomio figura en su 
epitafio. Pero se trasladó también como viajero 
culto a diversos países de Europa acompañado de 
su amigo Alcalá Galiano y entre otros por la escri- 
tora Emilia Pardo Bazán, de la que fue amante por 
algún tiempo. No podía dejar de ver Italia en 1884 
y en 1888 pudo contemplar al Papa León XIII, aun- 
que no consiguió hablar con él, si bien asistió a la 
misa celebrada de Réquiem y entre las ciudades 
que visitó estaban Nápoles, Milán, Venecia, Turín, 
Verona y Padua y quedó asombrado del arte y de 
los restos arqueológicos romanos. A Florencia le 

dedicó un detallado artículo en el diario La Prensa de Buenos Aires. Como escri- 
tor curioso quiso conocer como decimos Alemania, Holanda, Dinamarca, países 
en los que visitó sus museos, las casas de los escritores y admiró la belleza y lo 
cuidadas que estaban las ciudades. Con su familia recorrió Suiza. Sin embargo, 
no fue a la República Argentina ni a Cuba, en la que vivieron miembros de su 
familia, y tampoco a Puerto Rico, donde se le nombró diputado cunero (impuesto 
por el gobierno) en Guallama de 1886 a 1890. Sin embargo, su obra se leía en 
los principales países de América que no conoció y de los que no cobró apenas 
derechos de autor. 

Su amistad y trato con el escritor José María 
de Pereda fue decisiva en su vida de novelista. En 
sus múltiples conversaciones cambiaron impresio- 
nes sobre las últimas novelas que se publicaban. 
Galdós diría que cuando algunas tardes se veían 
pasaban las horas hablando de lo divino y de lo 
humano, aunque no faltaron discrepancias entre 
ellos de tipo político y religioso. Tal ocurrió con 
la publicación de sus novelas de la primera época, 
Doña Perfecta (1876) y Gloria (1877), inspiradas 
en ambientes santanderinos, obras que no gusta- 
ron a Pereda ni a Menéndez Pelayo, sobre todo la 
última calificada exageradamente por Pereda de 
volteriana. A su vez, Menéndez Pelayo le inclu- 
yó en 1882 entre los escritores contemporáneos 

GLORIA 
mr 
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heterodoxos y le definió con estas pala- 
bras injustas referidas al autor de estas 
obras: «Hoy en la novela, el heterodoxo 
por excelencia, el enemigo implacable y 
frío del catolicismo, no es ya un miliciano 
nacional sino un narrador de altas dotes, 
aunque las oscurezca el empeño de dar 
fin trascendental a sus obras)). En la con- 
testación que hizo a su amigo canario en 
la entrada en la Real Academia en 1897 
rectificaría don Marcelino estas palabras. 
Sin embargo, Gloria fue traducida poco 
después al inglés, alemán y al italiano. Por 
ejemplo, todavía en 1910, de Doña Per- 
fecta y de Gloria se habían editado cua- 
renta mil ejemplares de cada una. 

Pereda era carlista, ferviente católi- 

José María de Pereda 
(1833-1906). 

co sin dudas ni reparos religiosos y modelo de padre de familia y de ciudadano 
de la burguesía adinerada. El mundo social y obrero no figura para nada en su 
obra. Cuidó mucho la ropa y su presencia, componiendo con esmero la barba, 
el bigote y la perilla. Nadie le ganó en llevar en su tiempo tan elegantemente la 
capa y el gabán. Dicen que a su sastre le traía loco con los detalles de la ropa. 
Como escritor, Galdós le admiraba por ser diferente como novelista al resto de 
los escritores españoles. 

Su amigo canario, en cambio, fue liberal tanto política como religiosamente, 
solterón con amores de tapadillo y un gran trabajador literario, a pesar de padecer 
grandes jaquecas. Sus aficiones predilectas fueron la literatura, la música y el dibujo, 
sobre los que hay, de estos últimos, una colección de panorámicas y edificios de 
Santander.8 Igualmente sintió predilección por las flores, los animales y los niños. 
De estos últimos decía que «su inocencia no es otra cosa que teología disfraza- 
da». De las mujeres no dijo nada en sus entrevistas, pero no le faltaron aventuras 
galantes y amores ocultos, aunque sobre todo en esto era muy discreto. En su Epi- 
sodio Amadeo I alude a su alter ego Tito Liviano del que dice que repartió «su 
voluntad entre las tareas de la pluma y la conquista de mujeres, únicas empresas 

El Cabildo de Gran Canaria editó en 2001 seis álbumes de dibujos de Benito Pérez Galdós 
con una introducción de Stephen Miller. El llamado arquitectónico contiene dibujos a lápiz 
sobre Santander y la provincia, entre ellos el proyecto del sepulcro para Pereda en Polanco, 
colección de álbumes que fueron presentados en Santander el 29 de octubre de 2001. 



Retrato de Lorenza Cobián por Fenollera. 

en las que le favoreció la fortuna* (cap. v). 
Por los epistolarios sabemos de sus aven- 
turas amorosas con diversas mujeres: Con- 
cepción Morell, representada en Tristana, 
Lorenza Cobián, madre de su hija María; 
Teodosia Gandarias, su último amor e, 
incluso, con Emilia Pardo Bazán con la 
que visitó Zurich, Munich, Nuremberg y 
Francfort. El no seleccionar sus encuentros 
amorosos perjudicó su salud. 

Entre sus aficiones de coleccionista 
figuran una serie de estampas, Guías, 
planos de ciudades y libros. En cuanto a 
su ropa dijo que vestía con despreocu- 
pa~ ión .~  Comía discretamente y apenas 
bebía vino, aunque como buen canario 
le gustaba el café y el tabaco que fuma- 
ba constantemente. Igual que Pereda y 
Menéndez Pelayo intervino en política 

siendo los tres diputados en diferentes momentos y en partidos distintos. Lo 
curioso es que estos tres hombres pudieran ser amigos y respetuosos entre ellos, 
siendo de ideas tan contrarias en política y religión. Gregorio Marañón dijo de 
él que era <<fundamentalmente buenos y «profundamente religioso», lo que no 
evitó sus resabios anticlericales. 

Era el autor canario un hombre conciliador, quizá debido al carácter del 
«dulce don Benito)), persona poco polémica, paclfica y seria, como le confesó 
al periodista Enrique González Fiol.lo En las tertulias fumaba más que hablaba. 
Conviene decir que Pereda y Galdós tuvieron sus tertulias por separado con 
personas de su amistad y con ideologías afines, aunque se vieran ellos dos en 
Santander y Polanco. Menéndez Pelayo prefería, en cambio, trabajar en Santander 
en su biblioteca, aunque sus charlas con sus amigos y conocidos eruditos eran 
solamente en el café o si le visitaban. 

Cuando Galdós llegó a Santander, tenía escritas dos novelas, La Fontana de 
Oro (1870) y La Sombra (1871), año en que conoce a Pereda. Su primera traduc- 
ción del francés Picwick, fue publicada en La Nacibn en 1866, periódico donde 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: «Los botines de un andariego de la Literatura. Notas 
sobre la vestimenta en Pérez Galdás», Isídora, Revista de Estudios GaldoJianos, n.O 19, Ma- 
drid, 2005, pp. 48-61. 
lo Por esos mundos, n.O 186, julio de 1910, pp. 26-56. 



Dibujos a lápiz de barcos por Galdós. 

aparecieron gratuitamente numerosos artículos de noticias, de critica literaria y 
de música, sobre personajes del Museo de cera, cuentos, etc.ll Después empezó a 
escribir en El Debate de Albareda. En 1873 dejó prácticamente de escribir en la 
prensa aunque después continuó colaborando en revistas y periódicos como La Guir- 
nalda, que inicia en ese mismo año; la Revista de España, donde Pereda le pidió 
que publicara el poema de Menéndez Pelayo titulado «Alonso de Aguilar en Sierra 
Bermeja)); La Prensa; La Esfera; etc. Se pueden considerar como obrai de inspiración 
cántabra, la recogida de datos para el primer Episodio Trafalgar (1873) y las novelas 
Doña Perfecta (1876), Gloria (1877) y Marianela (1878), esta última situada en 
Cartes y su predilecta, que de novela pasó al teatro gracias a la pluma de los herma- 
nos Álvarez Quintero, cuya última representación en Torrelavega en 1917 presen- 
ciaron los dos escritores. 

Carmen Bravo-Villasante calcula que escribió más de veinte novelas en 
Santander.12 

No fueron estas sus únicas referencias a la entonces provincia de Santander. 
Así, en El amigo Manso (1882) cita a la «grandiosa Liébana)) y a las nodrizas pasie- 
gas y de Cabuérniga. En Nazarín (1895) menciona a la vaca holandesa en una 

l 1  Para los Cuentos escritos por Galdós, ver el prólogo de Yolanda Arencibia, colec. Arte, 
Naturaleza, Verdad, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, 2013. 
l2 «Galdós y Santanden), ABC, 4 de agosto de 1979, p. 11. 
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fecha en que aparecen las primeras importaciones 
en Santander de esta raza. En Fortunata y Jacinta 
se invoca al Cristo de Burgos, de amplia devoción 
y tradición religiosa en la Montaña, y en Vergara 
y Arnadeo I, Galdós describe las últimas batallas 
importantes contra los carlistas que se desarrollaron 
en Ramales y en el barrio de Guardamano, lugares 
que visitó. El Abuelo (1904) transcurre en una villa 
marítima del norte de España llamada Jerusa y 
lo mismo La de «San Quintín» (1894), designada 
en este caso como Ficóbriga, quizá identificable 
con Santander, donde alude a la celebración de la 
romería de la Virgen del Mar. En Rosalía, novela 
fallida, inédita, publicada incompleta con el manus- 
crito por Alan Smith (Cátedra, 1983), se desarrolla 

en Cantabria, donde aparecen las localidades de Castro Urdiales, Cabuérniga, San- 
tillana, Laredo y Santander. Novela muy parecida a Blasones y Talegas, de Pereda. 
De ella sacó el novelista elementos de inspiración para Gloria. En la comedia 
Amor y Ciencia (1905), a juicio de Shoemaker, estaría presente el Dr. cirujano 
Enrique Diego Madrazo, médico personal de Galdós en Santander, propietario 
y director de un sanatorio en la ciudad que llevaba su nombre, al que asesoró 
cuando obtuvo la contrata del teatro «El Español». 

La obra literaria de este escritor descuella dentro de la novela y el teatro 
como un coloso de nuestra Literatura. Valle-Inclán dijo que, con él, «surgen obras 
verdaderamente geniales que prepararon el renacimiento de nuestro teatro».13 
Salvador de Madariaga escribe que «aparte de su valor literario, los Episodios 
Nacionales han sido uno de los elementos más importantes para la formación 
de la conciencia nacional española. Galdós ha sido y sigue siendo el escritor 
más leído de España. Su influencia como educador de la mente española es 
in~alculable».'~ Gonzalo Torrente Ballester opinaba que «la creación de perso- 
najes, la descripción material de ambientes, la transcripción fiel de modos de 
hablar, son los ejercicios en que Galdós se muestra perfectamente dueño de los 
medios expresivos».15 Sin embargo, en ese mundo galdosiano no existe apenas el 
paisaje, aunque en cambio procuró ser fiel al lenguaje y a sus personajes en sus 
diversas novelas, donde reaparecen de una a otra como si fueran una familia. 

l3 El Constitucional, n.O 1, 1895. 
l4 De Galdós a Lorca, Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1960, p. 889. 
l5 Panorama de la Literatura española contemporánea, Madrid, ed. Guadarrama, 1965, p. 116. 



Menéndez Pelayo se refirió en la Real Academia 
Española al ((lenguaje familiar y expresivo)) en 
sus escritos. 

Nadie le ganó en la creación original de 
ellos que incluso dibujaba a lápiz para tenerlos 
presente. Creó así singularizados sus nombres 
(Fortunata, Jacinta, Ángel Guerra, Torquemada, 
Nazarín, León Roch, etc.), biografías de sus 
vidas, algunas de ellas agitadas y tormentosas. 
Todo el siglo XIX con sus gentes y costumbres, 
la mayoría de Madrid, desfila por sus páginas. 
Podemos decir que Galdós es fundamentalmente 
un escritor urbano. 

Su inmensa producción no le permitió 
cuidar siempre la belleza de su lenguaje, como 
cuando, por ejemplo, escribió Cuarenta leguas por 

Retrato dedicado de Emilio Zola. 

Cantabria o Paisajes  castellano^.'^ Camilo José Cela decía que había que imitarle 
en todo menos en el estilo. Corregía mucho sus escritos, incluso en galeradas 
y por su continua producción escrita y por su inmensa colaboración creadora, 
bien merece estar considerado a la altura de los grandes escritores europeos de 
su siglo como Balzac, Dickens o Dostoievsky. Se carteó, entre otros, con Zola, 
Turgenieff, Leopoldo Alas, Pereda, Unamuno, Joaquín Costa, etc. Joaquín Casal- 
duero, uno de los mejores estudiosos de nuestro escritor, destaca la influencia 
de Cervantes, que dice le servía de guía.17 Yolanda Arencibia nos ha dejado un 
importante y cuidadoso trabajo, La lengua de Galdós (1987), estudio sistemático 
de variantes en galeradas, que es la mejor forma de conocer su lenguaje y valorar 
su expresión escrita. 

En Santander escribió, entre otras obras, Cuarenta leguas por Cantabria, la 
segunda parte de Ángel Guerra (1891), Nazarín (1895), Halma (1895), Alma y 
vida (1902), El abuelo (1904), El caballero encantado (1909), Amadeo 1 (1910), etc. 

En 1890 el escritor canario, quizá debido a sus ingresos como autor teatral, 
decidió construirse, como hemos dicho, un chalet en la calle camino de La Mag- 
dalena, que hoy lleva su nombre en Santander. Lo primero que hizo fue solicitar, 
el 23 de octubre, el cerramiento como vecino del solar adquirido al Marqués de 
Robrero, pero la empresa de comprar el terreno, construir el edificio, comprar 
los muebles y elegir la decoración le empeñaron, ya que de 1892 a 1894 estuvo 

l6 España, Buenos Aires, n.O 217 del 5 de enero de 1908, pp. 45-46. 
l7 Vida y obra de Galdós (1843-1920), Madrid, Gredos, 1974, p. 7. 
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pagando facturas. El arquitecto, siguiendo sus instrucciones, fue Casirniro Pérez de 
la Riva y el constructor Francisco Mirones, quien empleó piedra, mampostería y 
ladrillo. La casa tenía una planta baja con sótano y dos pisos. En el primero estaba 
su despacho con una mesa, dos atriles y el sillón de terciopelo rojo. Próximo tenia 
el armonio que tocaba a veces. En la sala había un hermoso ventanal que daba a 
la bahía y en esa fachada sur tenia enmarcando la ventana dos leones rampantes, 
obra de Arturo Mélida, con el lema «Plus Ultra». En la entrada sur de la calle 
Reina Victoria tenía una puerta de hierro con sus iniciales. En su interior tenía 
muebles libreros y recuerdos, entre ellos de objetos y fotografías dedicadas. El 
segundo piso estaba ocupado por las habitaciones. El tercero a modo de desván, 

Rafaelita y don Benito rodeados de animales de su finca. 



con dos claraboyas, no lo habitaba. Cuando salían 
o entraban los barcos les hacía señales con el 
código de banderas. 

En «San Quintím) guardaba casi toda su bi- 
blioteca que trajo de Madrid, con cerca de tres mil 
libros. En un armario-vitrina tenía ejemplares de 
sus obras y aparte, en otro, los originales manus- 
critos. Igualmente guardaba en ella los libros tra- 
ducidos a diversos idiomas. , 

La huerta fue uno de los lugares que más 
frecuentó, cuidando flores y plantando cultivos 
agrícolas: coles, patatas, pimientos, remolacha, etc. 
'Gregario Marañón decía que «el amor a los árboles 
era en la casa de Galdós casi una religión)). Tenía 
perales, manzanos, membrillos, un pino donde 
colgaba una hamaca; además de parras y rosales 
y un laurel, regalo de Pereda. 

Los animales de compañía iban desde una 
tortuga a perros, gansos y palomas. Su protección 
animal llegaba hasta los gorriones y las golondri- 
nas. En 1907 le cuenta a su compañera Teodosia 
que tenía entonces un nuevo perro, dos cabras, 
patos, gallos y gallinas, palomas y un galápago que 
tardaba una hora en andar diez centímetros. 

Armario-vitrina conteniendo 
originales de sus obras. 

La casa era un verdadero museo que contenía recuerdos, regalos, cuadros, 
fotografías, un mueble biblioteca y su mesa de trabajo, aparte de las habitaciones. 
Del techo colgaba el ex voto de un galeón del siglo XVII procedente de la iglesia 
de San Telmo. En su despacho tenía el cuadro que le pintó Sorolla y el plato 
regalado por la colonia canaria en 1883. Era una casa original y de buen gusto. 
Sin embargo, conservar dos casas le supuso numerosos gastos.ls 

La entrada en la Real Academia en febrero de 1897 y pocos días después la 
recepción de Pereda en la misma con las contestaciones respectivas de Menéndez 
Pelayo a él y la del propio Galdós a Pereda, supuso un acontecimiento literario 
notable por los discursos pronunciados y sus contenidos. El tema de su discur- 
so fue «La sociedad presente como materia novelable~ y le contestó Marcelino 

l8 MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Pérez Galdós. Biografia Santanderina, Apéndices escri- 

tos por Celia Valbuena, prólogo de Joaquín Casalduero, Santander, Institución Cultural de 
Cantabria, 1979, pp. 149-160. 
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Menéndez Pelayo. Se pueden ver los 
principales escritores que acudieron al 
acto, en una fotografía realizada en casa 
de Carlos María Ocan.tos, Secretario 
de la República Argentina, en la que 
figuran Alarcón, Galdós, Menéndez 
Pelayo, Pereda y Valera. Don Marcelino 
era también miembro para entonces 
de la Academia de la Historia.lg 

Don Benito, como le llamaban 
sus contemporáneos, fue un escritor 
profuso y constante y de sus obras se 
editaron miles de ejemplares, aparte 
de las traducciones que se hicieron a 
otros idiomas. Lo curioso es que pese 
a haber ganado mucho dinero, está 

comprobado que siempre anduvo mal económicamente y por ello tuvo que caer 
en manos de los prestamistas, a los que conocía muy bien y retrató literariamente. 
Es una incógnita qué hacia con el dinero. 

A finales del siglo en que nació y principios del nuevo, inicia el escritor obras 
teatrales como Realidad (1892), La loca de la casa (1893), Mariucha (1903), El 
Abuelo (1904), Bárbara (1905), Casandra (1910). Electra sin ser una obra anticle- 
rical, desencadenó una serie de manifestaciones callejeras con atentados contra 
las iglesias, como reacción del pueblo contra una situación de predominio de las 
instituciones religiosas en la vida española. Galdós no fomentó ni intervino en 
estos movimientos, pero a partir de este momento la Iglesia española se posicionó 
en su contra. 

En 1907 se había declarado políticamente republicano y más tarde formó 
parte de la Coalición republicano-socialista, en la que ostentaron las jefaturas, 
respectivas, Pérez Galdós y Pablo Iglesias. Aunque participó en los mítines en los 
que se leían sus escritos, casi no habló en el Parlamento dada su timidez y voz 
apagada. Por lo general no le gustaba la intervención en política que le quitaba 
de su dedicación literaria, aunque cumplía con sus obligaciones de asistencia. En 
tanto que Pablo Iglesias se ocupó plenamente de la política, el novelista canario 
justificó en 1907 así su paso al republicanismo con estas palabras: «Voy a donde 
la política es función elemental del ciudadano con austeras obligaciones y ningún 

l9 Discursos leídos ante la Real Academia Española, prólogo de José Luis García Delgado e 
introducción de Benito Madariaga de la Campa, Santander, UIMP, 2003. 



provecho, vida de abnegación sin más re- 
compensa que los serenos goces que nos 
produce el cumplimiento del deber».20 

Al observar que iba perdiendo la 
vista, el Dr. Madrazo le aconsejó en 1909 
que se operara de cataratas. Habitual- 
mente era el encargado de su salud y 
de la de los componentes de la fami- 
lia. En 191 1 el oftalmólogo Dr. Manuel 
Márquez le operó en Madrid del ojo 
izquierdo y al año siguiente del derecho, 
pero el resultado fue que prácticamente 
quedó ciego, incluso utilizando lentes. 
No tuvo otro remedio que escribir con 
lápiz y letra grande y dictar, como cuen- 
ta, a un amanuense sus nuevas creacio- 
nes literarias. Curiosamente en su epi- 
sodio Cánovas, detalla la inflamación 
y la fotofobia hasta llegar a la ceguera 
más absoluta que tuvo durante la cura 
después de la operación. Entonces dice 

Pérez Galdós como diputado en el Congreso 
(1908). 

que perdió el sentido de la realidad y todo se convirtió para él en noche oscura. 
«Debo añadir -escribe- que la imaginación endulza mis males, ora tiñendo de 
color de rosa las paredes de mi caverna, ora dejándome ver con los ojos cerrados 
objetos y figuras enteramente arbitrarias y convencionales». En este estado, en 
que su existencia era «una sombra encerrada en ancha caverna)), realiza con la 
imaginación un largo viaje a través de una cueva, que le recuerda el de Quevedo 
en Los sueños. Tampoco pudo pintar, ni tocar el armonio o consultar datos his- 
tóricos para sus obras. En 1913 estaba ya prácticamente ciego. 

En 1910 tenía escritos, según los datos proporcionados por la casa editorial 
Sucesores de Hernando y Compañía, administradora de su obra, 3 1 novelas, 42 epi- 
sodios históricos y 13 obras dramáticas, que daban entonces un total de más de 
un millón seiscientos setenta y tres mil veinticinco ejemplares. Pero aducía que la 
mayor parte del dinero se lo llevaban los libreros y distribuidores, lo que le obligó 
a meterse en pleitos. Su abogado fue Antonio Maura y al separarse de su socio, 
no le quedó más remedio que establecerse por su cuenta y actuar como editor 
en 1897 en la calle Hortalezas, pero esto no era lo suyo y tuvo que hacer un primer 

*O OLMET, Luis Antón del y A. GARCÍA CARRAFFA: ob. cit., pp. 114-1 18. 



Don Benito Pérez Galdós hacia 1915. 

contrato con la sociedad Per- 
lado, Paez y compañía, para 
la distribución. Editó miles 
de ejemplares de su obra. La 
más numerosa fue la de los 
Episodios Nacionales e inclu- 
so escribió colecciones de la 
Guerra de la Independencia 
para niños que se vendía a dos 
pesetas. Se puede decir que 
escribía todos los días y ter- 
minada una obra preparaba 
enseguida otra. Al perder la 
vista, su producción disminu- 

yó y tuvo que dictar las obras. A ello habría que añadir los artículos en revistas y 
periódicos escritos en diferentes momentos de su vida. El mantener su familia y dos 
casas, el ser un pésimo administrador, el depender demasiado de los prestamistas 
y quizá el gastar mucho y mal, le tuvieron siempre agobiado económicamente e 
incluso tuvo que hipotecar «San Quintín)) en 1914. En la edición ilustrada de los 
Episodios le ayudó económicamente su cuñada Magdalena Hurtado de Mendoza 
(1829-1894), que primero lo había hecho en 1870 con La Fontana de Oro.21 

En 191 1 su sobrino y citado, José Hurtado de Mendoza, profesor ingeniero 
agrónomo y también soltero, le llevó con él a su casa en la calle Hilarión Eslava. 
Fue su protector en los últimos años y se comportó con él como si fuera un hijo. 

Cuando fue candidato en 1912 al Premio Nobel, creyó que, en caso de obte- 
nerlo, se solucionarían sus males económicos, pero esto también le falló. Sin em- 
bargo, tuvo posibilidades de ser nombrado para el Premio debido a ser un autor 
muy conocido en Europa y tener una parte de su obra traducida. Unamuno contó 
que el bibliotecario de la Academia del Nobel le había comunicado que algunos 
partidarios de Menéndez Pelayo enviaron cartas y telegramas en contra de Galdós. 
El Osservatore Romano se posicionó también en su contra. La Gaceta del Norte 
(13-11-1912) recogía así esta opinión: «Toda la prensa católica de España acoge con 
entusiasmo la idea de dirigirse en protesta ante la Academia de Bellas Letras de 
Stokolmo, por entender, como nuestros compañeros de Madrid, que no es Galdós 

21 Magdalena Hurtado de Mendoza había nacido en 1829 en Trinidad (Cuba) y murió en 
Santander el 13 de octubre de 1894 y fue enterrada en Ciriego en la manzana 77, sepultura 3. 
Era viuda y tenía sesenta y cuatro años. Sus restos se trasladaron el 15 de enero de 1904 al 
panteón familiar del cementerio de La Almudena. 



representación del alma nacional, sino Menéndez 
Pelayo. De todas partes se envían telegramas, 
tarjetas postales y cartas. En alguna provincia 
se recogen ya millares de firmas que van al pie 
de un hermoso mensaje)). El resultado fue que 
ambos se quedaron sin el premio. Menéndez 
Pelayo murió ese año y Galdós no fue votado 
cuando en su propio país la intolerancia le 
puso reparos. Los dos candidatos se mostraron 
discretos y neutrales. En los años sucesivos hasta 
19 17, el nombre del canario continuó figurando 
como candidato, pero ya sin posibilidades. Es 
probable que si se hubiera fallado el Premio, 
lo hubiera obtenido Galdós con preferencia al 
escritor santanderino, por tener el novelista una 
obra traducida al ruso, francés, inglés, alemán, 
italiano, portugués, holandés y al danés y ser un 
escritor más conocido en Europa por el público 
que don Marcelino. El autor de Marianela lo 

Traducción rusa de 
El Caballero encantado (Moscú). 

sintió profundamente. En unas declaraciones al periódico La Noche se quejaba 
tristemente y le decía al entrevistador: «Solo diré que las protestas de los neos 
me benefician en extremo. Son un estímulo para que la gente lea mis obras».22 

En 1914 se hizo una colecta para auxiliarle, encabezada por el Rey con 
diez mil pesetas y a la que se unió el conde de Romanones, pero la suscripción 
resultó un fiasco. Ese año fue nombrado diputado a Cortés por Las Palmas de 
Gran Canaria. Al declararse la Guerra Europea se posicionó a favor de los aliados. 

En el verano del año siguiente visitó en el palacio de La Magdalena en San- 
tander a Alfonso XIII y la reina María Victoria, que solicitaron verle, a pesar de 
ser republicano. Fue un diálogo en el que los reyes se interesaron por su salud 
y sus escritos. La simpatía de la reina le hizo ser un devoto de su belleza y con- 
versación. Después de aquel encuentro, la prensa y los amigos quisieron saber de 
qué hablaron, pero don Benito se mostró reservado como era propio en este caso. 
Ya cuando se vieron en Madrid con motivo del estreno de Celia en los infiernos 
(1913) le pidieron que fuera a verlos a Santander. También en esta ocasión la 
prensa le había solicitado información sobre el encuentro y le preguntaron: «iY 
luego don Benito?)). A lo que respondió: ((Luego.. . luego.. . pues ya ve usted: 

22 MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Pérez Galdós en Santander, Santander, ed. Librería 
Estvdio, 2005, pp. 53-57. 



luego he vuelto a la república.. . de 
las letras».23 

Ya para entonces las obligaciones 
políticas, la ceguera y flojedad de sus 
piernas habían mermado su salud y 
la actividad literaria. En 1915 había 
cumplido setenta y dos años y estaba, 
como dice, muy avejentado con un 
gran quebranto físico y cerebral. Su 
salud era deficiente, a pesar de asis- 
tirle su amigo Gregorio Marañón y 
el Dr. Madrazo en Santander. En el 
epistolario con su último amor, Teo- 
dosia Gandarias (1863-1919), le cuen- 
ta desde Santander sus actividades 
políticas, la visita al Rey, la operación 
de los ojos, etc. De esta mujer, viuda, 

Los Reyes Don Alfonso XIII y Doña María Victoria muy enamorado, y le ayu- 
en el Palacio de la Magdalena. dó con su opinión como lectora en 

las correcciones de los manuscritos: 
((necesito tu compañia, tus halagos, tus consejos siempre sanos y prudentes, tu 
amor desinteresado y siempre intenso, tus palabras dulces, tu perfecta identidad de 
pensamiento con el pensamiento mío, tu solicitud cuidadosa, tu amante corazón, 
todo esto necesito que. aunque lo tengo, quiero tenerlo cerca y saboreado cada 
día».24 En Amadeo I la describe como «mujer agradable, viuda, en buena edad, y 
de no poca sal en la mollera» (cap. XII). Y en sus cartas aparece retratada con la 
cabeza cubierta con un velo, vestida con una traje azul marino y calzada con 
zapatos de cuero amarillo. Tenía la tez blanca «de dulce palidez melancólica)) y la 
cabellera dividida en dos mechones. En sus cartas la piropea llamándola ((preciosa, 
primorosa, salada, talentuda y magna mujer por todo estilo».25 El epistolario de 
este amor, de sus últimos años, que va de 1907 a 1915, tiene importancia para 
conocer sus actividades en Santander durante el verano, con sus ocupaciones en 
el arreglo de la casa, los animales de compañía que tiene en la finca, los asedios 

23 ALONSO, Corina: Relación de Galdós con su época (1900-1920), Las Palmas de Gran Canaria, 

Cabildo Insular, 1994, p. 207. 
24 Carta del 24-VIII-1908, p. 126. , 

25 DE LA NUEZ CABALLERO, Sebastián: El último gran amor de Galdós a Teodosia Gandarias 
desde Santander (1907-1915), Santander, col. Pronillo, 1993. Carta septiembre 1907, p. 84. 



p de las visitas y las obligaciones 
politicas, Se siente atraído por esta 

&r> mujer que le acompaña en Madrid . - 

en su soledad, con la que inter- 
cambia opiniones sobre sus obras 
y a la que lee sus escritos, amor 
romántico que le acompañará has- 
ta el cementerio al morir ella unas 
pocas horas antes y coincidir el 
entierro de los dos el mismo día 
y en el mismo cementerio. 

Está representada de forma 
alegórica en la maestra Floriana 
que aparece en la Primera Repúbli- 
m (191 1) y en el Episodio De Car- 
tugo u Sagunto, ambos del mismo 
,año. Igualmente le sirvió de mode- 
lo para la maestra Cintia-Pascuala, 

Esireno de Marianela en Torrelavega. 
Con Galdós figuran Margarita Xirgu, 

los hermanos Áivarez Quintero y los actores, 
Cortesía de José Ramón Saiz. 

«Teo», como la llama, renovó su espíritu cuando en sus Últimos arios se queja de 
su soledad y de sus fallos de salud, que como diremos a continuación le obligaron 
a ir a un balneario, 

Como estaba de moda en aquella época, pasó unos dias en el balneario terma1 
de Puente Viesgo (Cantabria), en julio de 1909, al que también había acudido 
Menéndez Pelayo en julio de 1907. En una de las cartas a Teodosia Gandarias le 
dice Galdós que bebía las aguas, paseaba e iba mejorando, menos de la flojedad 
de sus piernas. 

El último viaje de Galdós a Santander fue en 1917 para asistir al estreno de 
Marimela en el teatro del Casino del Sardinero. Gregorío Marañón le prohibió 
que viajara fuera de Madrid a partir de este año. Su tínica salida a la calle en la 
capital fue el 20 de enero de 1919 para estar presente en la inauguración de 
la estatua que le hizo su amigo Victorio Macho en el parque del Retiro. Moda 
el 4 de enero de 1920 y fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de 
la Almudena. El pueblo de Madrid le brindó un homenaje con su presencia en 
las calles acompañando el cortejo. Los teatros suspendieron ese día las funciones. 

Por desgracia, «San Quintín~ y su colección de manuscritos no quedaron 
en Santander a1 declararse en 1936 la Guerra civil española y no decidirse ante- 
riormente la ciudad por la compra. En 1916 un amigo del doctor Madrazo quiso 
adquirir «San Quintimi», pero la propuesta no llegó a realizarse. En 1919 se hizo la 
primera oferta a Santander para la adquisición de la finca con su contenido. En 



octubre de 1932 se acordó por el ministro de 
Instrucción Pública, Domingo Barnés, adquirir 
la casa y dedicarla a museo y biblioteca. Se 
formó un Patronato y se hizo una suscripción 
a la que se unieron entidades de España y 
de países americanos, como hizo el diario El 
Munda de La Habana cuando murió el escri- 
tor, y hasta muchas escuelas de Cantabria se 
apuntaron con pequeñas cantidades de dinero. 
El Patronato lo formaban entonces Valentín 
Azpilicueta (comerciante) y José Simón Ca- 
barga (de la Asociación de la Prensa), Mariano 
Lasta (arquitecto). Entre otros miembros del 
Patronato estuvieron Gabino Teira, José María 
de Cossio y representantes del ayuntamien- 

to y de la diputación. El precio del inmueble y su contenido que inicialmen- 
te se había valorado en cuatrocientas mil pesetas, se rebajó hasta doscientas 
ochenta mil en 1930 y luego a doscientas cincuenta mil, según la tasación de los 
manuscritos, cuadros, dibujos, etc. realizada por dos arquitectos y por Fernando 
Barreda.26 La familia aceptó que el Estado abonara cien mil pesetas de entrada. 

El 16 de julio de 1936 se reunió el último Patronato en la Biblioteca Menén- 
dez Pelayo que dírigia Enrique Shchez Reyes. Asistieron además de este, Valen- 
tín Azpilicueta (comerciante), Ernesto del Castillo (alcalde de Santander), Elías 
Ortiz de la Torre (arquitecto) y Pedro Salinas (secretario de la Universidad Inter- 
nacional). La familia de Galdós, harta de dilaciones, aceptó los acuerdos del 
Patronato, pero la declaración como decimos de la Guerra Civil impidió que el 
compromiso se cumpliera. 

l6 La Voz de Cantabria, 17 de julio de 1936, p. 8. Ver de B. MADARIAGA, Pérez Galdós en 
Santander, Santander, Librería Estvdio, 2005, pp. 70-76. 



Un rato de palique con el maestro Pereda 

C UANDO entré en.Santander en el despacho del maestro del idioma, Pereda 
hablaba con un hombre de tez curtida, grueso y claveteado borceguí, traje 

de paño oscuro -el pantalón con remonta- y boina azul, que adoptaba formas 
infinitas entre las manos inquietas de su dueño; y el aldeano, porque aldeano 
era, hablaba de servidumbres y expedientes posesorios y miseriucas municipales. 

No pregunté, cuando se hubo ido, si el personaje aquel no era, en cuerpo y 
alma, el mismísimo Cutres, lanzado a la circulación literaria por obra del autor de 
El sabor de la tierruca; pero si no era Cutres, el testarudo Cutres, la verdad es que 
Cutres parecía de la cabeza a los pies. Me recibió el maestro con su característica 
amabilidad severa, netamente española; se habló de libros y escritores, y a título 
de ((aproximación)) de lo que le oí, allá van las líneas siguientes, que bien han 
menester de tanta indulgencia como es grande el atrevimiento de quien se arroja 
a reducir a cuartillas las opiniones de maestro tal, libre, porque el traductor las 
reclama en justicia para él, de todo género de responsabilidades por el artículo. 

(2.. .?) 
Nuestra producción literaria es pobre si se compara con la de otros países. 

Pero, no consiste la pobreza en los autores; consiste en el público, en la mísera 
instrucción de los más, en la falsa cultura de no pocos, y en otra porción de 
motivos que dan como consecuencia indeclinable la imposibilidad de satisfacer 
las necesidades económicas de la vida cultivando la literatura. 



De cuándo en cuándo aparecen jóvenes animados por el soplo vivificante del 
entusiasmo, y patentizan la virilidad de sus alientos; mas, por desgracia, los núcleos 
que se forman a impulsos de las ilusiones de la juventud se disgregan pronto, 
tan pronto como éstas son vencidas por el prosaico positivismo de la realidad. 

De nada sirve que la juventud batalle y se defienda de los asaltos del des- 
aliento; de nada que reafirme su adhesión a las puras glorias del triunfo literario.. . 
Al fin llegará un instante en que, vencida por la terrible lógica de los hechos, se 
rinda y reconozca el fatal desastre de quien se obstina en vivir con el ejercicio 
de las letras. Y cuando tal enseñanza se ha recibido, los jóvenes abandonan el 
campo de la literatura, y cada cual emprende el rumbo que la suerte le depara, 
buscando la profesión o el oficio que ofrece medios de cubrir las necesidades 
imperiosas. 

Radica la causa primordial de nuestro atraso en la falta de instrucción. Esta 
falta es tan grande en nuestra patria, que más de la mitad de los españoles no 
saben leer. Para éstos la literatura sobra; los ciegos no ven. 

Muchos que saben leer carecen de otras condiciones necesarias para aficio- 
narse a los libros y sentir el placer de saborearlos. Y muchos otros que tienen 
instrucción bastante para poder regalar el espiritu con la lectura, abominan de ella; 
quiénes por deficiencia de la cultura; quiénes por mala educación del sentimiento. 

Aún hay otro factor que dificulta el progreso literario español: la falta de 
medios económicos para satisfacer las necesidades del espiritu: la pobreza. Habien- 
do crecido los obstáculos para la vida social en progresión aterradora, no será, 
claro es, de los humildes, de los olvidados por la suerte, de quienes se pueda 
esperar la redención de nuestra literatura. 

En cuanto a los ricos, a los mimados por la fortuna, triste es confesar que, 
como clase, se aparta de los libros con obstinación. Bastante tienen unos con 
hojear el libro Mayor y el talonario de cuenta corriente, y otros dándose por 
satisfechos con saber que es azul la sangre de sus venas. 

Lo más, lo más a que descienden -y lástima da- es a distraer momentos 
de cansancio de los negocios, o de elegante aburrimiento, pasando los ojos por 
páginas sin enseñanza ni enjundia, páginas fútiles, tal vez pornográficas, producto 
de almas secas y de cerebros reñidos con toda finalidad artística. Sólo una corta 
falange, que se dignifica ocupándose en letras, da alientos con sus aplausos y 
protege a los campeones de la literatura española. 

.. . Pues de estos pocos viven los que a las letras se dedican en España; y 
como son los puestos escasos, y muchos los aspirantes, surge, como en los órdenes 
todos de la vida, la ley natural de la lucha por la existencia, lucha que termina 
multitud de veces con el triunfo de los hombres de mayor poder económico, en 
contra de los que reúnen más potencia literaria. 



UN RATO DE PALIQUE CON EL MAESTRO PEREDA [391 

La literatura en la edad presente es en España una carrera de lujo. A ella no 
. se puede dedicar un pobre, a no tener vocación de mártir, porque la dura voz de 

las necesidades de la materia no se ahoga con trozos de versos inspirados, ni con 
prosa de gallarda contextura, y con los «pobres» se pierden elementos, a menudo 
de singular valía para las letras. 

(2.. .?) 
También se pierden, por regla general, cuando los jóvenes se lanzan a las 

redacciones de los periódicos. Allí van muchos guiados por el deseo de armonizar 
sus aficiones literarias con posibles encumbramientos de otra clase que les per- 
mitan vivir, y no producen sus afanes nada práctico para la literatura, en razón 
a que, solicitados por las necesidades o conveniencias del periódico, no siempre 
escriben lo que siendo autónomos escribirían, sino lo que encaja mejor dentro 
de los moldes de la publicación. Y esto en el caso más favorable de que en el 
periódico se respiren auras de literatura, que de otro modo el literato se envilece 
con la prosa política o noticieril. 

Otra causa existe para que nuestra literatura contemporánea no sea tan 
rica como debiera ser, en memoria, cuando menos, del incomparable esplendor 
alcanzado en los siglos XVI y XVII: el espíritu de imitación. 

Hace seis o siete lustros había muy contados valientes que llevaran su deci- 
sión hasta el punto de escribir en revistas o periódicos, poniendo la firma al 
pie de sus trabajos. La disciplina familiar, rígida y omnipotente, fustigaba con 
encarnizamiento las aficiones a la literatura; y el hombre que se atrevía a salir 
en tipos de imprenta, no alcanzaba menores lauros que los de apellidarse vago 
y haragán: por eso se hacía uso exagerado del seudónimo, que ofrecía la ventaja 
de consentir su legítima satisfacción al devoto de las letras y de ampararle contra 
censuras crueles. 

Hoy todos escriben. Hay un descaro tremendo. Cada uno se considera con 
tantos méritos como el vecino, y siente la comezón de echar un cuarto a espadas, 
sin detenerse a considerar si el ansia de escribir se justifica, o si justificándose, 
acierta al lanzarse por determinados derroteros. 

(2.. .?) 
En España el libro que se publica, sea cual fuere el género a que pertenezca, 

y alcanza la venta de cinco mil ejemplares, es un asombro de fortuna, y el escritor 
de fama a quien el público compra siete mil cree estar soñando. 

Y no se diga que auestros escritores son medianias literarias. Excelentes los 
tenemos y de talla colosal: Menéndez y Pelayo y Galdós son dos milagros vivientes 
que asombran por su labor inmensa, y más aún por los tesoros de saber y de arte 
que hay en sus libros. Su fecundidad maravilla; su fama está cimentada sólidamente; 
resisten la comparación con los más grandes escritores de otros países.. . tal vez, 



en ella triunfan. Y iqué sucede? Que tras de muchos años de incesante trabajar 
sólo han conseguido, ambos autores, lo que el vulgo llama u n  pasar decente. Con 
labor igual, en Francia, hubieran realizado una fortuna. Menor bagaje literario, 
menos brillante fama ostentan en París escritores ricos por obra de la pluma. 

Esta diferencia, jen qué consiste? En la distinta cultura de uno y otro país. 
Allá todos leen: aquí es la lectura casi un tormento, y así es frecuente que de una 
obra se vendan en Francia setenta mil ejemplares, y que entre nosotros, de la más 
afortunada, sólo se logren vender ocho mil. 

(2.. .?) 
Un dato, al parecer insignificante, prueba el poco cariño que tenemos a 

los libros en España. La mayoría de los lectores españoles leen de prestado. Y es 
caso verdaderamente peregrino este: para todos estos lectores pudientes sería vergon- 
zoso pedir prestada una corbata o una camisa.. . 2P0r qué regla de tres explicarían 
esos señores que lo que está mal visto en asuntos de indumentaria ha de parecer 
bien en negocios de literatura? 

Resulta del conjunto de todas estas causas (carencia de recursos materiales, 
de recursos intelectuales y de gusto artístico; sobra de abandono y futilidad de 
nuestro público) un efecto importantísirno: la carencia de lectores. Y claro está que 
habiendo pocos de éstos se hace imposible la existencia del escritor como literato; 
y éste, que aspira a mejor modo de vivir, se dedica a trabajos de otro género, 
matando aptitudes capaces de provechosísima labor en el campo de la literatura. 

Para que la nuestra se engrandezca, es necesario que la instrucción se propa- 
gue, que se cultive el alma y se eduque el sentimiento. Mientras haya en España 
millones de individuos que no saben leer, y otros tantos muy mal educados, se 
alardee de no sentir y se menosprecien los buenos libros, no alcanzaremos en el 
mundo literario el honroso lugar que por la tradición nos corresponde. A lo que 
debemos aspirar, pues, es a instruirnos seria, extensa y honradamente; lo demás 
nos será dado por añadidura. 

hm& 
El Eco Montañés, núms. 6 y 7. Madrid, 8 y 15 de febrero de 1900, p. 1. 



Una tarde con Galdós en «San Quintinp 

C UANDO hemos franqueado la puerta del jardín, hemos visto al maestro que 
estaba sentado fuera de la casa, a la sombra, en un rincón, leyendo un libro. 
-Es una comedia de Aristófanes, La asamblea de las mujeres -dice D. Benito. 

-Este hombre tiene la mar de gracia. Yo creo que si se arreglara esta obra gustaría.. . 
Pasamos al estudio del gran novelista: una amplia pieza, cuadrilonga, llena 

de libros, cuadros, fotografías, dibujos a la pluma, chucherías de porcelana y de 
nácar. En un estante, sobre los tejuelos de los volúmenes, se lee: Goethe; Schiller; 
Cayla, Le Diable; Flaubert, Salambó; Zola; Dickens.. . Sobre el reborde ancho de la 
anaquelería destacan una fotografía de Sagasta, otra de Cánovas, con dedicatoria 
«al ilustre novelista)), y otra de Zola, en que se ve la letra recia, simétrica, fuerte, 
del gran novelador francés. Más allá, al otro lado de la puerta, hay otro estante 
bajo, de un solo cuerpo; figuran en él las Memorias, de Alcalá Galiano; las de 
Fernández de Córdoba: los Conquenses ilustres, de D. Fernán Caballero. Sobre la 
tabla, otro grupo de retratos fotográficos: Doña Emilia Pardo Bazán, de moza, con 
una dedicatoria que el tiempo ha desteñido; Arturo Mélida, con traje de bandido 
andaluz; Pereda, con su perilla hidalga; grupos de amigos y parientes.. . En las 
paredes cuelgan dibujos de Lizcano, un paisaje de Redondo, un retrato de Galdós 
pintado por Sorolla. En el centro de la estancia pende un diminuto barquichuelo. 

-Es un ex voto de una iglesia de mi pueblo -dice el maestro-; me lo 
regalaron y yo lo restauré. Fíjense ustedes: se trata de un galeón del siglo XVII.. . 



Mesa de trabajo de Galdós en «San Quintim. 

Sobre un piano abierto hay un rimero de partituras y piezas de música. En 
frente se ve un harmonium también abierto, con anchos folios llenos de notas, 
en el atril. La chimenea está al lado. 

-Esta chimenea -dice Galdós- no la he encendido nunca; no se ha 
estrenado 

-¿No viene usted aquí durante el invierno? 
-Sí, he pasado aquí inviernos enteros; pero no siento frío. Lo único que 

molesta es el viento; es un viento furioso, que hace trepidar la casa. Está uno 
durmiendo y parece que va a volar la cama. 

Amueblan el despacho anchurosos y terreros divanes y butacas. Sobre uno 
de los sillones reposa un maletín de viaje, de cuero negro -tal vez el que usa el 
maestro para sus excursiones-, y en el respaldo de otro hay puesto un traje negro, 
doblado. La mesa en que trabaja Galdós es amplia, tallada, con retorcidas patas. 
Sobre ella se ven dos atriles (en los que hay cuartillas con apuntes, un cuaderno 
chiquito con las tapas rojas, a manera de Agenda, y un grande y abultado sobre 
con los sellos franceses y dirigido a D. Benito); hay también sobre la mesa tres 
libros, con los cantos dorados, puestos derechos en un sostenedor; otros libros 
y apuntes amontonados junto a la pared, una maceta de Talavera con su plato, 
una caja de las de papel de escribir llena de sellos usados y tarjetas postales, y un 
pliego de papel recubierto de una pasta melosa llena de moscas muertas. Algunos 
de estos familiares insectos se acercan por las orillas, y durante un segundo que- 
dan cogidos por una pata; mas luego dan una violenta sacudida y tornan a volar. 



<<San Quintín» y la huerta. 

-Yo creo, D. Benito -me permito observar- que algunas moscas ya van 
teniendo cierta experiencia. 

-Sí, si -contesta D. Benito- desgraciadamente va sucediendo esto. 
-La mosca -digo yo- es un insecto estimable; Luciano ha escrito un 

elogio de la mosca. 
-Ese vapor -dice Galdós- va abarrotado.. . y es mineral lo que lleva. 
-Si le coge un temporal -replica Macías- se marcha al fondo. 
Y volvemos a charlar. $obre qué? Ya conocéis las inesperadas.sinuosidades y 

revueltas de las conversaciones. Charlamos sobre Rodríguez Correa -que almor- 
zaba en la cama y se levantaba a las siete de la tarde-, sobre Santos Álvarez, sobre 
García Villalta, el íntimo de Espronceda, sobre D. Jacinto de Salas y Quiroga.. . 

-Pero les voy a enseñar a ustedes la huerta.. . 
Salimos de esta linda terraza con las barandas tapizadas de madreselvas y 

parrales, y bajamos a la huerta. La huerta es reducida, consta de seis u ocho cua- 
dros de coles, pimientos, tomates, patatas; forma un pronunciado declive, y por 
el centro y por los lados corren caminejos pavimentados con losetas de portland. 
Y tiene esta huerta, también, un pino -debajo del cual hay una hamaca- y un 
laurel, y una malvarrosa, y seis perales chiquitos cargados de gruesas peras, y dos 
bancos con el respaldo de azulejos morunos, y un tablar de fresones. D. Benito 
nos invita a comerlos. 

Todos nos inclinamos y vamos rebuscando en las matas. 
-Miren ustedes éste qué grande es -dice Galdós. 



-¡Caramba, es tremendo! -exclama Macías. 
-Este es para Azorín. 
Y yo recibo de manos del maestro este terrible fresón, grande como una cas- 

taña, rojo, encendido. Y luego pasamos a ver los conejos, los patos y las gallinas. 
Todos estos sencillos y admirables seres están encerrados en un corralillo formado 
con espesa tela metálica. D. Benito saca su podadera del bolsillo, corta un follajoso 
sarmiento de la parra y se lo arroja a los conejos. Y entonces todos, unos grandes, 
lentos, otros chiquitos, vivos, se aproximan a la rama y van royéndola con sus 
mandíbulas silenciosas. Y Macías dice: 

-2Usted se comerá estos conejos? 
-iAh, sí! Y están muy buenos -contesta Galdós profundamente convencido. 
Después vamos a ver los patos 
-Esta pata -dice Macías- está enferma. 
Don Benito le mira ligeramente asombrado. 
-;En qué lo conoce usted? 
-Tiene el ojo apagado, poco brillante. Debe usted matarla y comérsela con 

arroz. 
-Sí; ya he dicho yo e.sta mañana que había que matarla. 
Una paloma blanca ronronea posada en un tejadillo. 
-Estas palomas -observa el maestro- son de la cola levantada. 
Y Macías replica: 
-Pero no son legítimas. D. Benito. 
Otra vez D. Benito mira asombrado a Macías. 
-Las legítimas colipavas -d i ce  éste- tienen las patas libres de plumas, limpias. 
Un polluelo vivaracho se ha permitido pasarse desde su departamento al de 

las gallinas guineas; esto es verdaderamente terrible. D. Benito lo persigue, gritando: 
-¡Ande usted para abajo! 
Después volvemos a la huerta. Rubín está desenterrando las patatas. Rubín 

es el hortelano; se llama Manuel, y lleva una camisa planchada, con botonadura 
brillante; unas botas negras y un sombrero cordobés. 

-Este hortelano, D. Benito -digo yo- es un señor. 
-Era carabinero; estaba en el puesto de ahí al lado, y yo lo tomé para que 

cuidase esto. Es un hombre excelente. 
Y tras una breve pausa, volviéndose a Rubín: 
-Rubín, ile parece a usted que matemos esa pata? 
Rubín contesta que está enferma y que será mejor matarla. Y entonces Macías 

interviene y explica que se trata de una enfermedad del hígado, que dicho hígado 
estará negro en esta pata en vez de estar de color de carmín, y que tirándolo se 
puede comer sin miedo lo demás. 



UNA TARDE CON G A L D ~ S  EN «SAN QUINTÍNV 

Y esta consideración le da pretexto a Macías para hacer un largo y sabio 
discurso sobre la cría de los animales de corral. Y cuando Macías acaba, D. Benito 
se dirige de nuevo a Rubín. 

-Bueno, Rubín: iqué hacemos? jMatamos la pata? 
El maestro se ha sentado en una ligera silla de hierro; a su lado se ha echado 

un perrillo de lanas largas, negras, sedosas y de patas amarillas. 
-Se llama Canario -dice Galdós-; pero tiene también otro nombre: el 

de Viejo secretario. 
-Y ese nombre, ja qué se debe? 
-Se lo puso D. José (este señor que ha entrado antes), porque siempre está 

conmigo en mi despacho. 
-;Es anterior a la fundación de «San Quinth? 
-No; tiene ya doce o catorce años. Yo lo traía en brazos todos los días, 

cuando estaban haciendo la casa, y era él muy chiquito. 
Y luego, hablando con Rubín: 
-;Usted cree, Rubín, que será mejor matar la pata esta noche sin esperar 

a mañana? 
Y luego: 
-Es preciso que hagamos una hoguera para asar las patatas.. . Aquí hago 

yo todos los años una, que, tapándola bien, se conserva muchos días.. . Rubín, 
;cuándo podemos hacer la hoguera? 

Desde la casa llaman a D. Benito. 
-Voy -dice él- a despedir a unos señores. 
Cuando vuelve observa de todo esto que nos ha contado Macías. 
-Conque, jen qué quedamos, Rubín, en este asunto de la pata? -torna a 

preguntar el maestro al jardinero. 
Don Benito está hondamente preocupado con la muerte del susodicho ani- 

mal. ;Será preciso matarla esta noche o bien aplazar la ejecución de la sentencia 
hasta mañana? 

Va llegando el crepúsculo. Una densa gasa de niebla comienza a esfumar 
las lejanas montañas; el mar pierde poco a poco su azul intenso.. . La huerta de 
«San Quintín» tiene en uno de sus ángulos una empinada escalerilla por la que 
se desciende hasta una puerta que se abre sobre el camino. El ferrocarril del 
Sardinero pasa rozando la casa. Nosotros, desde lo alto, apoyados en el tapial, 
vemos cruzar, de rato en rato, los trenes. 

-A esta hora -dice Galdós- pasa todas las tardes Menéndez Pelayo. 
Siempre va leyendo en un libro. 

Suena el silbato de la locomotora; nos asomamos; pero en este tren no viene 
don Marcelino. Cuando otro silbido vuelve a repercutir tornamos a asomarnos y 



vemos junto a la ventanilla la cara roja y las barbas gualdas de Menéndez Pelayo. 
Cruzamos unas palabras rápidas; el tren -que se detiene un instante junto al 
balneario de la Magdalena- torna a correr. Y D. Benito se vuelve hacia Rubín. 

-Decididamente, Rubín, hay que matar esta noche la pata. Ya esta dictada 
la sentencia; póngala usted en capilla y una de las guineas le servirá de confesor.. . 

Mas antes urge realizar otra operación importante: la de regar -cosa que 
encanta a D. Benito, aparte de hacer hogueras- y es preciso también quedar de 
acuerdo en lo que atañe al asado solemne, augusto, de las patatas. 

-Rubín, jcuándo podremos hacer la hoguera? 
-Mañana -contesta Rubín. 
-No, mañana, no, que es domingo. El lunes, tampoco. La haremos el martes 

y asaremos también patatas el miércoles y el jueves. 
Nosotros prometemos acudir puntualmente a la cita. El acto es de una 

transcendencia incalculable.. . 
. . . Y éste es el relato de una tarde pasada con el insigne novelista; relato 

tosco, sencillo, escueto, sin las brillantes, requilorios, arrequives y pompas vanas 
con que nosotros, los periodistas, solemos quitar a nuestra prosa el encanto del 
desaliño, de vaguedad y de la incongruencia. 

AZOR~N 
Artículo publicado en El Diario España en 1919. Recogido en Galdós y Santander, cien 
años desde «San Quintím. Exposición 1993. Día del Libro. Casa-Museo Pérez Galdós. 



La Casa de Galdós 

N nuestro reciente viaje a Santander hemos sabido que, contra lo que creíamos, 
«San Quintin)), la Casa de Galdós, aún no ha sido adquirida definitivamente 

por la Ciudad ni por el Estado. La una y el otro tienen a nuestro juicio este 
deber, que, con haber dicho que lo considerábamos cumplido, expresamos bien 
claramente que juzgamos hasta bochornoso demorarlo más tiempo, 

Galdós es en España una gloria de todos. Creador de un mundo nacio- 
nal, bien puede enlazarse en la admiración de los hombres con Cervantes y 
Lope de Vega, los dos más grandes creadores españoles. Aspira hoy España, la 
nación española -por lo menos aspiran a lograrlo muchos compatriotas nues- 
tros-, a subdividirse, a fragmentarse, a partir el mapa en pedazos. La obra de 
Galdós, profunda y altamente española, los abarca a todos, los une, los aprieta 
y funde en íntima y gloriosa armonía. Mucho tiene que crear en estos mo- 
mentos de renovación inteligente, pero tiene ante todo mucho que conservar, 
en paz sea dicho de los iconoclastas de última hora, que se figuran engreídos 
que la historia de nuestra nación empieza en ellos: en sus discursos o en sus 
cuartillas. 

Conservar la Casa de Galdós, como tributo a su memoria, como museo 
emocional de la cultura y del trabajo, como recinto evocador de una época en 
que la novela española, después del «Quijote», se elevó a otra nueva cumbre, es 
ineludible obligación de un pueblo consciente. 



[481 S . Y J. ÁLVAREZ QUINTERO 

La ciudad de Santander, primero, orgullosa de haber sido elegida por el 
maestro para asentar en ella su mansión, y el Gobierno de la República, después, 
de esta República con que él soñó y a la que consagró actividad y tiempo hurtados 
a su vigorosa labor literaria, deben apresurarse a dar fin a la hermosa empresa, 
en la seguridad de que recibirán al presente el aplauso de todos y no tendrán 
ningún motivo de arrepentimiento en lo porvenir. 

S. y J. ALVAREZ QUINTERO 
Fuenterrabía, septiembre 1931. 

(Original de la Casa-Museo de Pérez Galdós en Las Palmas). 
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Busto en terracota realizado por Celia Valbuena Morán en 1988. 



La catástrofe en Santander 
del vapor ((Cabo Machichaco» 

L A relación de la catástrofe de Santander, que hoy envío a La Prensa, no es 
relación de testigo presencial. 2Deb0 celebrarlo o debo sentirlo? Es muy hala- 

güeño para el cronista haber visto lo que refiere. Pero, ¡ay!, en el caso presente 
no puedo menos de celebrar mi ausencia del lugar del siniestro, porque si el que 
esto escribe se hubiera encontrado en Santander el 3 de noviembre, de seguro 
no habría podido escribirlo, por la sencilla razón de que habría sido víctima al 
mismo tiempo que testigo. 

Lo explicaré mejor. Salí de Santander para Madrid el primero de noviembre. 
En la segunda quincena de octubre, todas las tardes, de tres a cinco, salía de mi 
casa de la Magdalena, y recorriendo a pie los ((cuatro kilómetros que la separan 
de la capital montañesa, me trasladaba a ésta, con el exclusivo objeto» de acom- 
pañar a mi cariñoso amigo don José María de Pereda, que afligido por cruel 

permanecía mañana y tarde en su domicilio del muelle. Charlando 
con el maestro, de cosas humanas y divinas, pasaba un buen rato de la tarde, 
hasta que apuntando la noche, me volvía a mi casa. Pereda vive en el muelle, 
que llamaré «viejo» para distinguirlo del nuevo, o sea «Maliaño», donde ocurrió 

27 Se refiere al suicidio de su hijo Juan Manuel (2-IX-1893). Véase la carta de Pereda a Galdós 

con fecha del 4 de diciembre de 1893 y la nota que le corresponde a doña Soledad Ortega, 
en el iibro de esta autora, Cartas a Galdós, Revista de Occidente, Madrid [1964], p. 160. 



el siniestro ... Desde el mirador de la casa del maestro se disfruta del soberbio 
panorama de la bahía. 

jCuántas veces contemplábamos desde allí el puerto: las embarcaciones meno- 
res al pie de la casá, en la antigua dársena, que pronto ha de rellenarse para ser 
convertida en plaza; más allá, en el externo canal de aguas profundas, los vapores 
de todos tamaños, desde el trasatlántico recién venido de Cuba o de Colón, hasta 
el steamer de cabotaje, que hace la carrera de la costa, desde Pasajes a Coruña! 

El muelle que he llamado «viejo» está formado por una línea de casas 
magníficas, lo mejor del pueblo, residencia del alto comercio y de los escritorios, 
agencias, corredurías y demás oficinas mercantiles y marítimas; pero allí la carga 
y descarga no se verifica sino en corta proporción. Más que muelle es aquello 
un boulevard, o más bien quai, sitio de paseo y de incomparables vistas sobre el 
mar. El verdadero muelle comercial es Maliaño, una línea de atracaderos que se 
extiende en más de un kilómetro al oeste del boulevard antes citado, formando con 
éste un ángulo obtuso. A lo largo de Maliaño hay una serie de oharte, o machinas 
salientes, formadas de pilotaje de madera, en los cuales se atracan los buques del 
Norte. La carga y descarga se hace con mucha facilidad y aproximando al buque 
los vagones del ferro-carril. Todo Maliaño está cruzado de vías que enlazan, por 
medio de plataformas giratorias, el costado de la nave con los almacenes de la 
«Pequeña velocidad)). 

Ahora bien, desde el mirador de la casa de Pereda,28 el núm. 4 del Muelle 
Viejo, se ve próximamente la mitad de los wharfi de Maliaño. Recuerdo perfec- 
tamente que el martes 31 de octubre, última visita que hice al autor de Sotileza, 
vimos un vapor de la Compañía Vasco-Andaluza que maniobraba para atra- 
carse en la primera machina. Era el Cabo Creux. Se tendrá idea de la distancia 
sabiendo que sin auxilio de anteojos leíamos el nombre del buque en el costado 
de proa. 

Doy estos pormenores, que al parecer, no tienen importancia, para que se 
comprenda, por ellos y por lo que ahora diré, cuán cerca anduve del peligro y lo 
muy agradecido que estoy a mi destino por haberme apartado de él. Salí -como 
he dicho- de Santander el 1.' de noviembre. Si hubiera retrasado mi viaje unos 

28 Ver de PEREDA, Pachin González. Edición, estudio literario e histórico por José Manuel 

González Herrán y Benito Madariaga, Santander, Ayuntamiento de Santander, 1985. Enrique 
MENÉNDEZ PELAYO se refiere a esta catástrofe en su libro Memorias de uno a quien no sucedió 
nada, introducción biográfica y notas de Benito Madariaga, Santander, ediciones de Librería 
Estudio, 1983, pp. 15-117. La primera publicación sobre la explosión del Machichaco fue la 
titulada Noticia circunstanciada de la explosión del «Cabo Machichacon ocurrida en el puerto 
de Santander el 3 de noviembre de 1893, Santander, 1893. 



días más, como estuve a punto de hacerlo, es seguro que el día 3 por la tarde me 
habría encontrado, entre cuatro y cinco, en la casa de Pereda y habríamos salido 
los dos al balcón, y habríamos visto al Cabo Machichaco en la segunda machina 
de Maliaíío. Un vapor ardiendo no es espectáculo que se ve todos los días. Tengo 
la seguridad de que no me habría contentado con verlo desde un balcón y habría 
ido a presenciarlo de cerca, como fue medio Santander, ignorante del peligro. 

No me gusta que nadie me cuente lo que puedo ver con mis ojos y tocar con mis 
manos, tal seguridad tengo de que habría ido a contemplar el incendio de la nave, que 
me parece que lo estoy viendo, y se me representa el lugar de la catástrofe por donde 
he paseado millares de veces, cual si en él estuviera, y ante mis ojos se desarrollara 
el espectáculo anterior al siniestro. Este sí que no puedo representármelo en toda 
su aterradora magnitud, pues no hay mente que sin haberlo visto lo reproduzca. 

Y no hubiera sospechado, al acercarme a la nave incendiada, que era un 
arma de fuego, un inmenso aparato de destrucción cargado y a punto de dispa- 
rarse. Cuantos allí estaban, y yo también, «en hipótesis)), creíanse en completa 
seguridad, la cual les parecía garantizada por la presencia del gobernador civil y 
del comandante de Marina, del ingeniero de las obras del puerto, del capitán y ofi- 
ciales del Alfonso XIII, de los prácticos del puerto y de otras personas, que, unos 
por razón de su cargo oficial, otros por mera curiosidad, estaban a bordo del 
buque incendiado, o en embarcaciones próximas, o en el muelle. 

Estoy seguro, vuelvo a repetirlo, de que me habría acercado lo más posible, 
ávido de observar lo que allí ocurría.. . Y en lo mejor de mi contemplación, un 
horroroso, indescriptible estallido, sólo comparable a la erupción de un volcán, me 
habría lanzado no sé a qué distancia ni en qué dirección, en pedazos, la cabeza por 
un lado, medio cuerpo por otro, hacia la bahía, hacia la ciudad, quién lo sabe.. . 
Realmente vale más que no lo viera, aunque ahora tenga que contarlo por referencia, 
siguiendo el relato confuso de los que fueron víctimas a medias, de las que escapa- 
ron de milagro, por hallarse a cierta distancia del espantoso cráter, o porque una 
circunstancia feliz les permitió caer ilesos después de ser lanzados al aire, sin que 
puedan darse cuenta de cómo volaron, de cómo cayeron, de cómo conservan la vida. 

El vapor Cabo Machichaco empezó a arder a las dos de la tarde del 3. Sobre 
cubierta llevaba carga de petróleo, que fue lo que inició el incendio. En las bode- 
gas de popa y proa cargaba «rails» y material de hierro para construcción de 
puentes, barriles de clavos y tornillos. Debajo de esta carga, en lo profundo de la 
estiva.. ., « p i l  cuatrocientas cajas de dinamita, de a treinta y cinco kilos cada 
caja!)). ¡Qué proyectil, qué fulminante y qué metralla! Después de lo sucedido, 



parece un milagro que haya quedado en Santander una casa en pie y un solo 
habitante con vida.29 

Como ocurre siempre en estos casos, acudieron al lugar del siniestro las 
autoridades todas. El capitán del Alfonso XIII, don Francisco Jaureguizar, hombre 
de tanta inteligencia como corazón, familiarizado con los peligros de la mar y de 
tierra, no pudo ver con calma que un buque ardía en el puerto y, abandonando su 
barco fondeado como a una milla del lugar del siniestro, allá se fue con el primer 
oficial y treinta tripulantes. En el mismo remolcador que le conducía iba el ins- 
pector de la Compañía Trasatlántica, don Francisco Cimiano, capitán veterano, 
bien curtido en lances de la navegación. También acudió, en su lancha de vapor, 
el ingeniero de las obras del puerto, don Ricardo Santa María, hombre eminente 
en su profesión y muy estimado en Santander por sus relevantes prendas per- 
sonales. Tanto Jaureguizar, como Santa María y los demás que fueron en auxilio 
del buque incendiado, lo primero que preguntaron fue si había dinamita a bordo. 

El capitán del Machichaco negó que la hubiera, y esta criminal obstinación 
fue causa de una de las más extensas y lastimosas catástrofes de que hay memoria. 

iPor qué lo negaba?  ES que había faltado a las prescripciones de policía 
marítima y prefería perecer a declarar su error?  ES que, fiado en que la dinamita 
no arde por combustión, esperaba apagar el fuego y salvar el peligroso carga- 
mento? Una y otra vez le interrogaron, y siempre negaba con terquedad vizcaína, 
que antes se rompe que se dobla. La muerte les envolvió a todos, arrojándoles 
a la eternidad insondable. Ni las responsables del siniestro, ni los que fueron en 
socorro del barco pueden aclarar el punto oscuro de la negativa del capitán. Todos 
perecieron; la justicia no encuentra datos para abrir un proceso: ni el culpable 
existe, ni los acusadores existen, ni existen tampoco los testigos. Queda siempre 
indescifrable el tremendo enigma. La conciencia humana, no obstante, se resiste 
a ver en el capitán del Machichaco un criminal empedernido. Es un obcecado, a 
quien hay que encomendar a Dios, suponiendo que no vio, que no pudo ver ni 
aun sospechar, el desastre que causaba con su bárbara negativa. 

A las cinco menos cuarto, el bravo Jaureguizar, a quien algún marinero había 
llevado el soplo de que existía dinamita a bordo, interrogó por última vez al capi- 
tán, invocando la amistad y el compañerismo. Igual obstinación; la respuesta de 
siempre. Que no, que no y que no. 

29 José Luis CASADO SOTO, José Antonio SARARIA SOLANA y Luis SAZATORNIL RUIZ, publi- 
caron en 1993, La Catástrofe del Machichaco, Santander, Autoridad Portuaria de Santander, 
Biblioteca Navalia, 2. José DEL Río SAINZ «PICK» recogió con el título de la «Catástrofe» 
idéntico acontecimiento en Memorias de un Periodista Provinciano, «La infancia)), Santander, 
ed. Tantín, 1984, pp. 69-79. 



Un tripulante del remolcador de la «Trasatlántica», que había bajado a 
la bodega de proa, reveló a Jaureguizar la verdad, y ante tal testimonio, ya no 
cabía duda. Los que habían ido en auxilio del buque incendiado acordaron reti- 
rarse, y dieron orden de desatracar. Pasaron dos minutos ... La fatalidad había 
demarcado el tiempo de modo que nadie pudiera salvarse: ni los que acudieron 
por un impulso generoso, ni los que con criminal silencio dieron proporciones 
aterradoras a la catástrofe. Estalló la caldera del Machichaco. La conmoción hizo 
detonar toda la dinamita encerrada en la bodega de proa. Fue como erupción 
instantánea de un inmenso volcán. Trepidó horrorosamente el suelo de la ciudad. 
Los raíles y vigas de hierro que formaban el cargamento se dispararon en pedazos 
mil difundiendo la muerte. A increíbles distancias fueron lanzados los cuerpos 
humanos, unos enteros, otros en trozos. La explosión llevó consigo una lluvia 
de fango. El material de hierro hizo víctimas cerca y lejos. Aquí cercenaba una 
cabeza, allá arrancaba un niño de los brazos de su nodriza. Lingotes de hierro 
desfigurados por la terrible fuerza expansiva del fulminante, horadaban los techos 
de casas próximas y lejanas; la bahía se llenó de cadáveres y el muelle también. 
Hubo quien corrió un gran trecho sin notar que le faltaba un pie. Hubo quien, 
lanzado a enorme altura, cayó sin más que contusiones leves. Murieron algunos 
de asfixia bajo los vagones del muelle o entre el hacinamiento monstruoso de 
restos de maderas y planchas de hierro. En el comedor del Hotel Continental, que 
es uno de los edificios más próximos al lugar del siniestro, vieron los huéspedes 
que entraba, rompiendo los cristales, una masa informe, un proyectil espantoso. 
Era la mitad de un cuerpo humano. El fuego difundido por la explosión prendió 
al instante en cincuenta casas, de las mejores y más nuevas de la ciudad; y con 
la trepidación, las paredes se hundían, los tabiques interiores se cascaban como 
si fueran de vidrio, los techos se hundían, los habitantes de las casas, al huir 
despavoridos, se encontraban con que en la calle el espanto era mayor. Cadáveres 
por todas partes, de tal modo destrozados que no se les conocía; heridos graves 
exhalando lastimeros ayes; gritos de espanto, clamores de desesperación, y sobre 
todo esto un cielo plomizo, un aire sofocante, el pavor de la noche ya próxima 
alumbrada por las siniestras claridades del incendio. 

Diverse lingue, orribili favelle, 
Parole di dolore, accenti d'ira. 
Voci alte e jlore, e suon di mao con elle. 
Facevan u n  tumulto, il qual s'aggira 
Sempre in  quel'aria, senza tempo tinta, 
Come la rona cuando a turbo spira. 



Hay que remontarse a la destrucción de Pompeya o al terremoto de Lisboa en 
1771, para encontrar algo a que poder comparar esta horrible catástrofe del 3 de 
Noviembre en la capital del país cántabro. Imposible representarse, no habiéndola 
visto, la espantosa confusión, la ansiedad y terror de los vivos ante aquel cúmulo 
de desgracias, cuya extensión era imposible conocer en los primeros momentos. 

El suelo sembrado de muertos y heridos, y otros tantos, si no más, sepul- 
tados en la bahía. El gobernador y comandante de Marina desaparecieron entre 
las aguas; sus cadáveres fueron hallados después a grandes distancias de los de 
la Trasatlántica, y del ingeniero de las obras del puerto, con el personal de la 
lancha de vapor, no se supo más ni se ha vuelto a saber. Sus cuerpos no han 
aparecido aún y se supone que yacen en el fondo del mar entre los restos de las 
embarcaciones sumergidas. 

Imagínese la angustia de los que en aquellas horas de espantos inmemorable 
buscaban al padre, al hermano, al hijo, al amigo.. . En diversas casas [hubo] niños, 
que al salir para la escuela se fueron a ver el fuego. ¡Infelices criaturas! Todos 
perecieron en brazos de sus nodrizas. El incendio remataba la obra destructora de 
la dinamita, y no siendo posible apagarlo por no haber ni aparatos, ni brazos, ni 
resolución para tantos desastres simultáneos, el pueblo se abandonaba al destino, 
cruzado de brazos, creyendo llegado el fin del mundo. ¡Noche espantosa la del 
3 al 4! Se creyó que ardería toda la ciudad. El telégrafo se había inutilizado en 
una gran longitud, y las demandas de socorro llegaban tarde a su destino.30 

Todas las autoridades habían desaparecido. Los subalternos supervivientes 
cumplieron con su deber. El vecindario, lleno de terror, acudía torpemente a 
recoger heridos y a apagar los incendios. Ni una ni otra cosa pudo hacerse con 
orden ni regularidad. 

Las noticias que a Madrid llegaban indicaban como probable la cifra de 
«mil» muertos. Después resultó un número inferior; pero siempre considera- 
ble. La identificación de los cadáveres fue obra muy difícil al siguiente día, por 
hallarse casi todos horriblemente mutilados y desfigurados por la repugnante 
inmundicia negra que los cubría. El infortunado marqués de Casa-Pombo, una 
de las personas más principales de la ciudad, adorado de su familia, estimadísimo 
de sus conciudadanos, fue una de las víctimas más señaladas. Hallábase en el 
puente del vapor; la explosión le lanzó a cien metros de distancia sobre una 
estiva de maderas. Era una masa informe, sin cabeza, se le identificó por el reloj. 

Imposible dar pormenores de esta horrible desdicha. Esta carta no acabaría 
nunca, si refiriese la tragedia del 3 con todo su horror de detalles que espeluznan. 

30 «La catástrofe del Cabo Machichaco relatada por tres escritores)), por B. MADARIAGA DE 

LA CAMPA, El Diario Montafiés, 31 de octubre de 1993, p. 40. 



LA CATASTROFE EN SANTANDER DEL VAPOR «CABO MACHICACO» 

Santander hubiera perecido completamente sin el socorro que se le envió desde 
Valladolid primero, y desde Madrid, Segovia y Bilbao después; un batallón de 
ingenieros zapadores, bomberos, material sanitario, médicos. Gracias a esto se 
pudo cortar el mal. El incendio quedó vencido al segundo día. 

Desde Barcelona acudió el marqués de Comillas en tren especial llevando 
consuelos y auxilios valiosos a la infortunada ciudad. De Madrid partieron el 
primer día el ministro de Hacienda, señor Gamazo, y los diputados y senadores 
montañeses. El efecto causado en toda España por las desgracias de Santander 
fue grande, de consideración hondísima, despertando la emulación para prevenir 
nuevos males y para remediar los ya inevitables. 

El socorro que España entera, haciendo suya la desdicha de la capital mon- 
tañesa, se dispone a ofrecer a esta será considerable, aunque no corresponda a la 
magnitud de los males causados por la ciega fatalidad. 

En mi próxima carta completaré la descripción de la mayor catástrofe fortuita 
que ha visto la generación presente, desventura ocasionada por la fuerza expresiva 
de esa sustancia, que con sus horribles equivocaciones desvirtúa las ventajas que 
ofrece a la moderna industria. Y es probable que pronto pueda describir sobre 
el terreno los efectos y consecuencias del desastre en la ciudad que lo ha sufrido. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de 
Buenos Aires. Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 15 
de noviembre de 1893 titulada «La catástrofe de Santander)), pp. 503-510. 





Y A todas éstas no he dicho donde estoy, o, por lo menos, no he guardado 
al sitio en que escribo las consideraciones debidas, consagrándole algunas 

líneas. Esta es la nobilísima villa de Laredo, de ilustre abolengo, no tan célebre 
como Babilonia, Menfis, Atenas o Roma, pero poco menos tal vez. Si no ilustran 
su nombre sonoros hechos, lo publican por todo el orbe en brilla-ntes chapas de 
cobre los millares de latas de sardinas en conserva que su industria arroja a los 
mercados de Europa y América. En Buenos Aires no será seguramente descono- 
cido el nombre de esta villa marítima, esencialmente pescadora e ind~str ia l .~~ Sus 
conservas han adquirido legítimo renombre desde que empezaron a competir con 
las de Nantes y Burdeos. Los ricos pescados y mariscos de esta costa, preparados 
para la exportación, constituyen la principal riqueza del país y son el sostén 
de infinitas familias. Por lo demás, no sería difícil encontrar, buscándolas bien, 
razones menos prosaicas con que enaltecer a Laredo y ponderar su nobleza. Es 
esta, quizá, la villa más ilustre de la Montaña y cuna de esa nobleza cantábrica 
que, a juzgar por lo motes de los escudos que aquí abundan tanto, se pierde en 
la oscuridad de los tiempos. Los apellidos más alcurniados, que son al mismo 

31 BASOA OJEDA, N.: ((Primer Centenario del establecimiento de las fábricas de conservas de 

pescado en Laredon, Laredo en mi espejo, Laredo, 1932, pp. 515-518. 
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tiempo aquí los más comunes, proceden de esta honrada villa, la cual ofrece aún 
por todas partes vestigios respetables de su rancia historia. Debo declarar que en 
pocas partes vi más escudos, empotrados en caducas fachadas de casas que fueron 
palacios infanzones, ni más edificios solariegos, de los cuales son muy pocos los 
que conservan apariencias de vivienda acomodada, hallándose la mayor parte 
ignominiosamente convertidos en cuadras, casas de labranza, fábricas y talleres 
más o menos vulgares. Fue Laredo cabeza de la contigua Montaña, y centro de esta 
provincia cantábrica, cuando Santander, la capital de hoy, era un simple pueblo 
de pescadores, pobre, solitario, al amparo de su medio rústica, medio marítima 
abadía. Laredo fue en la Edad Media y en los tiempos gloriosos de Isabel, Carlos 
y Felipe, el principal puerto del Norte de España.32 

Fragmento final del artículo «La tenacidad guerrera», fechado en Laredo el 25 
de agosto de 1884, incluido en el volumen ((Polizón español)) de A. Ghiraldo. 

'' GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín: ((Demografía de la villa de Laredo en los siglos xvr y XVIIP, 
Publ. del Instituto de Etnografla y Folklore Hoyos Sainz, VIII (1976), pp. 169-210. VAQUERIZO 
GIL, M.: «Notas sobre la decadencia de Laredo en la segunda mitad del siglo XVID, Altamira, 
(1974), pp. 121-137. Ver también de Tomás MAZA SOLANO, Relaciones Histórico-Geográficas y 
Económicas del Partido de Laredo en el siglo XVIII, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 
1965-1972. Amós DE ESCALANTE se refiere a esta villa y su historia en Costas y Montañas. 



E N él [Laredo] desembarcaban los reyes cuando regresaban del extranjero, y las 
princesas austríacas que venían a casarse con nuestros príncipes. Aquí desem- 

barcó Carlos V cuando vino de Flandes, después de la abdicación, para retirarse 
al monasterio de Yuste. Había hecho un viaje largo y penoso desde Flesinga en 
las bocas del Escalda, y traía el buen señor un humor de mil demonios, el cual 
se exacerbó más cuando vio que en la villa, por descuidos del gobierno de Felipe, 
no había nada preparado para recibirle. Atormentado por la gota y la tristeza, 
el más grande hombre de su siglo debió pasar las de Caín en Laredo, y aquí fue 
donde su amargura pronunció la frase levantaos galgos, que Fernán Caballero 
recogió de un cuento popular en el cual se explica, de un modo epigramático, 
la exaltación de todos los montañeses al estado de hidalgos o nobles. Después 
el César tomó el camino de Castilla por Arnpuero y los montes de los Tornos a 
salir a Briviesca y Burgos. 

Esta era la vía de comunicación más usada, sin que esto quiera decir que 
existiesen en ella calzadas o sendas más o menos cómodas, pues en aquellos 
tiempos gloriosos los caminos no se diferenciaban mucho de lo del tiempo de 
Tubal, primer morador de España, según Mariana. 

Los pobres gitanos que acuden hoy a las ferias de los pueblos con propósitos 
de dudosa moralidad, los mendigos que recorren a pie las provincias y los labra- 
dores, arrieros y trajinantes que andan de pueblo en pueblo, ya en carromatos, 



ya borricalmente, viajan con más expedición y comodidad, y con menos tropiezos 
y dilaciones que el César y Rey Carlos V, señor de media Europa, que tenía por 
cetro, al decir de un escritor, el eje del mundo.33 

Cerca de Laredo existe un ruinoso edificio, conocido aquí por el Castillo 
de Madama, donde es fama que vivió y acabó sus días la célebre Bárbara de 
Blomberg, madre de D. Juan de Austria. La vida de esta señora está rodeada, en 
la Historia, de cierto misterio, y no falta quien niegue en absoluto su existencia: 
Algunos historiadores buscan la madre del vencedor de Lepanto entre las damas 
de la misma familia imperial; pero nada de positivo hay sobre esto.34 

La tal doña Bárbara, que figura muy poco en todos los libros coetáneos, que 
tratan del César, era de Rati~bona?~ hija de un comerciante o fabricante de paños, 
de familia al parecer no muy ilustre. Aquí vivió oscura y sin boato de las rentas 
que le pasaban los administradores del tesoro imperial, sin que ningún incidente 
sentimental ni dramático viniese a turbar públicamente la vulgar monotonía de 
esta existencia que no debió ser feliz. 

Impacientes por llegar a Santander, nos alejamos de estos sitios, no por el 
camino que siguió Carlos de Gante, sino por el más transitado y alegre de la 
carretera que une a Bilbao con la capital de Cantabria. Bien pronto divisamos a 
lo lejos, desde la imperial del coche, la bahía de Santander, que sería la más her- 
mosa de la Península si no existieran las rías bajas de Galicia, de que hablaré más 
adelante. Pero aunque ya la vemos, muchas vueltas hemos de dar para estar cerca 
de ella, y mucho hemos de andar después para rodearla toda y llegar al término 
de la presente excursión. Antes de detenerme, quiero hacer una salvedad, y es que 
me será muy difícil ser completamente imparcial hablando de Santander y de los 
montañeses, por el mucho cariño que tengo a este pueblo, mi cuartel de verano, 
mi refugio contra el calor desde hace catorce años. Esto y los buenos amigos, la 
benignidad del clima y las repetidas expansiones del ánimo, han creado en mí 
una predilección especial que no puedo ocultar, y reconociendo las bellezas de 

33 BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, F.: «Viaje de Carlos V a Laredo, camino de Yuste)), Alta- 

mira, núm. 3, Santander, 1950, pp. 35-40. 
34 LOZANO MATEOS, E.: ((Noticias documentales sobre Bárbara de Blomberg*, Altamira, vol. 1, 
Santander, 1968-1970-1971, pp. 15-135. Ídem., VELASCO TORRE, M.: «Doña Bárbara de Blom- 
berg)), Altamira, vol. 2, Santander, 1971, pp. 107-160. Ídem., BRAVO Y TUDELA, A.: Recuerdo 
de la villa de Laredo, Madrid, Aldus, 1968. 
35 Ratisbona, c. 1525-Colindres, 1598. 



toda la región cantábrica, pongo siempre en primer lugar las de esta provincia, 
así como en la preferencia que suelo dar a todos nuestros septentrionales, hago 
siempre una segunda selección, en favor de los montañeses. 

* * * 
. 

Esta es la primer plaza comercial de la costa cantábrica. Si Bilbao le gana en 
número de buques, Santander lleva la delantera en la importancia de las tran- 
sacciones graduada por los remlimientos de Aduanas, que suben aquí a más de 
millón y medio de pesetas mensuales. Si el movimiento mismo domina en Bilbao, 
aquí prevalece el movimiento de los artículos que llamamos coloniales. 

Durante el verano, ésta es la principal estación de entrada de vapores-correos 
de las Antillas, a causa de las precauciones sanitarias que no permiten el arribo de 
aquéllos a los puertos de Cádiz y Barcelona. Las líneas españolas, la Trasatlántica 
Francesa, la Mexicana, de reciente creación, y otras dejan en esta ciudad, desde 
junio a octubre, un número extraordinario de viajeros procedentes de nuestras 
colonias y de la América Central. 

Como residencia balnearia, Santander no iguala a San Sebastián ni en la 
importancia de sus establecimientos, ni en la cifra de forasteros que la visitan, 
aunque éstos aumentan de año en año. No obstante, sus condiciones de clima 
son inmejorables, el país bellísimo, los habitantes hospitalarios. Depende la supe- 
rioridad de Guipúzcoa en esta materia de que los vascongados han sabido enten- 
der mejor que los montañeses la explotación de los baños y la costumbre de 
la villeggiatura, estudiando y cultivando la industria de los alojamientos con el 
mayor esmero, para lo cual les sirven de mucho las continuas lecciones que en 
esto reciben de sus vecinos los franceses, grandes maestros en agasajar forasteros 
y en explotarlos dándoles todos los gustos y satisfacciones posibles. 

Santander, ciudad puramente comercial, no ha comprendido hasta tiempos 
muy recientes, la importancia de estas industrias veraniegas. Su risueña playa del 
Sardinero, que sólo tiene rival en la de San Sebastián, es uno de los sitios más 
frecuentados de la costa durante el verano. Como condiciones naturales, es este 
sitio incomparable, de una belleza sorprendente y apacible, combinación felicísima 
de campo y mar, con todos los encantos del bosque y todos los atractivos del 
paisaje oceánico. Lo que en el Sardinero es obra de los hombres, no corresponde 
ciertamente a las maravillas que ha puesto la naturaléza; pero hay no obstante, 
alojamientos cómodos y aun elegantes y algunos atractivos para entretener a las 
personas que no pueden hallar defensa contra el fastidio en los espectáculos de la 
naturaleza. El suelo y el clima son ideales en este privilegiado rincón de la costa, 
cubierto de vegetación amenísima, jardín suspendido sobre las olas, que disfruta 



la doble frescura de los arroyos y del mar. Las praderas terminan interrumpidas 
bruscamente por las peñas cubiertas de mariscos, y las flores descienden hasta 
la arena, confundiendo sus ojuelas con las conchitas nacaradas y de mil colores 
que ávidamente recogen y coleccionan los niños. Las vacas pastan a dos pasos del 
reino inmenso de los peces, y el pescador de caña y el pastor, esas dos entidades 
tan diferentes suelen verse reunidas aquí, en una pieza. Hay quintas hermosas y 
residencias agradabilísimas, grandes casas de baños, casino y muchos cafés; pero 
aún falta bastante que hacer y que mejorar, para que el Sardinero sea lo que piden 
sus inapreciables ventajas naturales. «Todo el lujo que aquí hay lo ha puesto la 
 naturaleza^;^^ el hombre no ha puesto aún más que un pasar mediano y una 
comodidad limitada y bourgeoise; pero como las exigencias del público crecen 
de día en día, como el gusto de alojarse bien y de la buena casa y mesa se educa 
y perfecciona lo mismo que el gusto artístico, es de esperar que los progresos 
de la instalación vayan en aumento, hasta que llegue un día en que el Sardinero 
no tenga nada que envidiar a los lugares frecuentados hoy por las familias más 
poderosas, que solicitan en todas partes mil refinamientos y saben pagarlos. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Gald6s en «La Prensa» de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 28 de agosto de 1884, pp. 113-116. 

36 Esta frase de Galdós debiera figurar escrita en el Sardinero. Nota de B. M. C. 



José María de Pereda 
Rasgos biográficos y obra literaria 

ABLARÉ hoy de literatura, materia muy grata para mí. No siempre hay 
asunto en que fundar una epístola literaria, pues las obras notables 

escasean algo más que los actos y discursos políticos. Es preciso resignarse a 
que los temas literarios vengan sólo de tarde en tarde y cuando ellos quieran 
venir, y es preciso también aprovecharlos sin pérdida de tiempo, antes que 
la vulgaridad de las cosas políticas se imponga y la chismografía reclame la 
preferencia que, por razones propiamente humanas, tiene en la información 
periodística. 

Hablaré hoy, pues, de Pereda, el gran novelista y escritor montañés, con 
quien desde hace muchos años me une una amistad fraternal, que jamás han 
entibiado las diferencias profundas entre sus ideas políticas y las mías. Como, 
tratándose de los artistas afamados, la noticia biográfica no puede circuns- 
cribirse a la vida literaria, sino que es preciso extenderla a la fisonomía moral 
y a lo que es y representa la persona en la vida social, empezaré por decir que 
este querido compañero de letras es uno de esos hombres cuya amistad es 
orgullo de quien la posee, un hombre de cualidades excepcionales, tan inflexi- 
ble en los principios que no conozco a nadie que en esto se le iguale, y al pro- 
pio tiempo amenísimo en su trato, sencillo en sus costumbres, cariñoso con 
sus amigos, consagrado exclusivamente a su familia y al cultivo de las letras, 
por devoción sincera, más que por lucro, hombre, en fin, como hay pocos, y 



seguramente no es nuestra época la más abundante en personas de esta calidad.37 
Todo el mundo sabe que Pereda es montañés. En la Montaña nació y en ella 

vive, pasando parte del año en Santander, y otra parte en su magnífica posesión 
de Polanco, en medio de aquella naturaleza risueña, siempre fresca y poética. La 
Montaña es una parte de esa Suiza española que se extiende en la vasta cordille- 
ra cantábrica desde las Vascongadas a Galicia, región siempre verde, agreste, de 
cielo gris y purísimos aires que tiene por lago el mar proceloso de Cantabria, y 
por antemural que la separa de la adusta Castilla, los altos montes poblados de 
castaños y robles. Los valles de esta región son de una belleza apacible y dulce, 
la costa y las cumbres contienen tantos encantos que el que ha nacido en ellas 
lleva el recuerdo de la patria a donde quiera que va; no abandona jamás la idea 
de tornar a ella, y cree que vale más morirse allí que en ninguna otra región del 
Globo. Por eso, el país cantábrico, que con la emigración ha dado tan grandes 
elementos de vida a la civilización de América, es quizás la única parte de España 
que ve regresar a sus hijos, algunos viejos y ricos, deseosos de devolver al suelo 
patrio la savia que la quitaron al partir. 

Este risueño país, singularmente la Montaña o provincia de Santander, que 
es una de las regiones más bellas, lo ha descrito Pereda tan maravillosamente en 
sus obras, que sin duda lo conocerán tan bien como nosotros cuantos hablen 
nuestra lengua y conozcan la literatura española contemporánea. Las Escenas Mon- 
tañesas y los Tipos y Paisajes, primeras obras de Pereda en el orden cronológico, 
nos muestran toda la vida y la naturaleza de aquel país en dos series de cuadros 
de espléndidas tintas y de extraordinario realismo, perfectamente acordado con 
la elegancia de dicción y el sentimiento poético. No hay en la literatura española 
de nuestros días nada que supere ni aun que iguale, como pintura de costumbres 
populares, a estos cuadros montañeses, en los cuales rebosan la vida y la gracia. 

El astuto aldeano montañés, con sus triquiñuelas y su furor pleitista; el 
marinero, con su salvaje ingenuidad: el indiano, de que hay tantos modelos en la 
provincia; el comerciante de la capital, todos los tipos que constituyen la sociedad 
santanderina, desde el encopetado hidalgo hasta los pilluelos y vagabundos de 
las calles, han sido vaciados en un molde inmortal, y son figuras enteramente 
conformes con la realidad y más hermosas que ella. 

Lo mismo en estas obras que en sus novelas es Pereda un gran maestro por 
la vigorosa existencia que infunde a sus personajes y por la elegancia incomparable 

37 En 1897 Galdós contestó al Discurso de entrada de Pereda en la Real Academia Española, 

el 21 de febrero de 1897, donde hizo un retrato de su carácter y el estudio de su obra literaria. 
Ver la edición de los Discursos realizada por la UIMP, con una introducción de B. Madariaga 
de la Campa, Santander, junio 2003. 



de su estilo. Otra de las cualidades que más sorprenden en él es la inflexible ener- 
gía con que sostiene su carácter literario. 

Viene a ser esto como una aplicación más de la rigidez de principios que en 
todos los órdenes de la vida es la nota principal de su personalidad. 

En su larga carrera literaria se ha conservado siempre extraño a las corrientes 
que de una y otra parte vienen a agitar el campo de las letras, por lo cual siempre 
ha sido y es semejante a sí mismo, inconmovible y hasta huraño. Conserva en 
la forma la tradición castiza y el donaire de la prosa novelesca, sin transigir con 
ninguna influencia extraña. Es por esto el más español de los escritores modernos, 
y entre su dicción pura y elegante y su manera de tratar los asuntos, poniendo en 
ellos la rectitud inflexible y los rasgos tradicionales del carácter español, hay una 
relación directa. Sus obras están cinceladas en el bronce de la tradición literaria 
castellana, lo que les garantiza duradera e~istencia.~~ 

No tengo espacio para ocuparme de todas las obras del escritor santanderino. 
Me fijaré, antes de decir algo de su última producción, en las dos culminantes: 
Pedro Sránchez y Sotileza. Esta tiltima, por sus incomparables bellezas y su pri- 
morosa composición, es el poema de la gente de mar, y abarca el conjunto de la 
vida de esos héroes desconocidos que luchan sin descanso con las inclemencias 
del más terrible de los elementos. El tipo del pescador, desde San Pedro hasta 
nuestros días, es inmutable y cosmopolita. La grandiosa unidad del mar da ori- 
gen a la unidad del tipo. En todas partes el marinero es la rudeza y la candidez, 
el valor temerario y la humildad de carácter mal disimulada por la cerrazón 
de un ceño siempre adusto. Asi como el labriego, en contacto perpetuo con la 
tierra divisible y la propiedad, ofrece en su carácter el compendio de todas las 
triquiñuelas y marrullerías, el marinero, viviendo casi siempre en la insegura 
superficie de las olas, flagelado sin cesar por las tempestades, y el ánimo hecho 
a las grandes amplitudes de la Naturaleza que diariamente contempla, es todo 
corazón, lealtad y nobleza. Por lo general el marinero es profundamente reli- 
gioso, lo que se explica muy bien en nuestros días, por ser el menos sociable de 
los seres. 

Cómo ha pintado Pereda en Sotileza la vida de la gente de mar, es cosa 
imposible de apreciar sin conocer la obra. Desde el pescador de costa hasta el 
curtido capitán de altura, desde el niiio aprendiz que navega en los charcos hasta 
el viejo mareante que casi ha llegado a perder la figura humana en aquella vida 
de peligros, todas las variedades de la interesante familia marinera figuran en 
el grandioso cuadro de Pereda. De las escenas cómicas más chistosas, elevase el 

38 Ver de Benito MADARIAGA DE LA CAMPA, ((Lecturas y libros de José María de Pereda», 

Altamira, t. LXXIV, 2007, pp. 85-106. 



inspirado autor a los episodios más dramáticos y terribles, como el de la galerna 
y la entrada de las lanchas en el puerto, que por el sentimiento de la situación y 
la gallardía de la forma, es un trozo de magistral e imperecedera hechura. Y hay 
en toda la obra un picor salobre, un ambiente de mar tan vivo que parece que 
las hojas del libro se vuelven a impulso de la brisa que corre desde la primera a 
la última página, brisa que les da frescura, aroma de sal y alegría. 

Los santanderinos consideran en esta obra como la expresión más exacta e 
inspirada de la vida de aquel pueblo en su calidad de puerto comercial y pescadero. 
La han leído allí hasta los que no saben leer, y entienden y atienden sus bellezas, 
lo mismo las personas ilustradas que las que carecen de toda cultura. Tal es el 
toque, por el que podemos conocer la perfecta obra de arte. Sus paisanos regalaron 
a Pereda, como homenaje de admiración y agradecimiento, un magnífico cuadro 
que representa la entrada de las lanchas en el puerto de Santander, después de la 
galerna. El cuadro es obra del notabilísimo pintor de paisajes y marinas, Dr. Fer- 
nando Camino, también montañés. 

En Pedro Sánchez, Pereda toma otros rumbos. Es una novela cortesana, con 
toques admirables de sátira política y social. El héroe de esta obra es tipo de 
una verdad asombrosa, muy común en la sociedad contemporánea, de la cual es 
fruto. La historia de aquel joven que deja la paz de su aldea, estimulado por la 
ambición, se lanza a la política, a la prensa, a la sociedad y aún a las revolucio- 
nes, logrando hacerse un puesto, sin haber hecho nada de provecho, y ocupando 
regulares posiciones sin salir nunca de la oscuridad, es la historia de la inmensa 
mayoría de los españoles que en Madrid luchan por la existencia. Y para que 
el tipo sea más general, el autor ha puesto en él cualidades buenas, aunque no 
en tanto grado que le hagan elevarse sobre el vulgo al cual pertenece. Su fondo 
de honradez prevalece al cabo, tras tantas alternativas y desgracias. Nada más 
interesante que la ingenuidad con que reconoce sus errores, la sencillez y gracia 
con que los narra, sin omitir aquellos que le deshonran. Concluye en su aldea 
en tristísima soledad. El final es una de las más hermosas partes de esta obra. La 
sátira política es en ella menos despiadada que en Don Gonzalo González de la 
Gonzalera y en los Hombres de pro. La revolución en las calles, las escenas y alter- 
cados en los clubs,,la vida periodística, son cuadros de perfecta verdad y hechura, 
que nos revelan con exactitud admirable la vida de Madrid en los años del 54 
al 56 a los cuales se refiere la acción de Pedro Sánchez. 

En las dos novelas que he citado más arriba, Pereda ha representado la vida 
política con aquel vigor en que se aúnan sus extremadas convicciones políticas 
y su temperamento de artista, que no admite medias tintas ni atenuantes. Es un 
escritor de profundas convicciones, que sabe ponerlas en cuanto hace, con ruda 
franqueza y cierta crueldad. La energía de su estilo viene a ser como un reflejo de 



aquellas convicciones, por lo cual no se debe pedir a sus sátiras que sean menos 
apasionadas, porque si lo fueran serían seguramente menos bellas. 

La úItima obra, La Montálvez, tiene una semejanza, por la viveza de la crítica 
social que contiene, con las obras politicas antes citadas, que son las dos nove- 
las principales del mismo autor, Pedro Sánchez y Sotileza. Me parece a mi que La 
Montálvez es una obra de tesis, de esas en que se quiere probar algo y se prue- 
ba, y tiene los inconvenientes y las ventajas de tales, el inconveniente de que no 
responden por completo a la realidad humana, y la ventaja de que la idea que 
las informa produce en manos de un experto artista escenas conmovedoras y de 
seguro éxito. El novelista se ha propuesto en esta obra poner de relieve los vicios 
que corroen las clases elevadas de la sociedad, y esta idea, que le apasiona y le 
domina por entero, llévale a pintar escenas y caracteres con cierto refinamiento de 
crueldad que se parece bastante al ardor de secta política. Pero hay que reconocer 
que la imparcialidad no es ni puede ser una cualidad artística. 

El historiador debe ser imparcial y conservarse sereno enfrente de los sucesos 
y de los personajes, pero el artista no tiene obligación de sacrificar en aras de una 
exactitud imposible su manera peculiar de apreciar y de sentir las cosas. Cada 
artista tiene su temperamento, que es forzoso respetar. El de Pereda es ardiente, 
apasionado, dispuesto siempre a las inflexibilidades de un principio moral. No 
transige nunca; lo que~para otros no es bueno, para él es detestable, abominable 
sin ningún género de atenuaciones. 

La cruel pintura que hace de la vida aristocrática no es falsa en el fondo, es 
verdadera. Sólo que se puede poner en duda que ciertas transgresiones de la moral 
sean exclusivas de la clase alta; yo creo que no lo son, y que en la clase media y 
en la popular se observan los mismos vicios, y a veces más descarnados y repul- 
sivos por la falta de cultura. 

Sea de esto lo que quiera, La Montálvez, escrita no ya con vigor, sino con 
verdadero fuego de anatema, nos presenta cuadros y personajes expresados como 
los expresaría, tratándose de una contienda política, el mayor enemigo de la secta o 
familia retratadas. Esta manera especial de ver las cosas es, por una parte, la causa 
de que algunos pasajes no nos parezcan perfectamente encajados en los moldes de la 
verdad; pero a esa misma manera de ser se debe la robustez y belleza de otros en que 
el autor, persiguiendo siempre su idea, ha sabido expresarla de una manera magistral. 

Quiero decir que si Pereda se hubiera constreñido dentro de la medida de 
esa imparcialidad que algunos le piden, no hubiera quizás incurrido en ciertas 
crudezas de fondo más que de forma que parecen productos del encono; pero 
tampoco habría escrito muchas de las páginas admirables que esmaltan el libro. En 
éste descuella el carácter de la protagonista, bien concebida, interesansítima, mujer 
desgraciada más que perversa, víctima de los malos ejemplos, de una educación 



deplorable, y del ambiente en que ha nacido y se ha criado. La segunda mitad 
de la primera parte de la novela, en que se pinta la red de maldades tendida a la 
protagonista y en la cual cae, la caída de ésta después de una lucha al fin cruelísima 
con su conciencia, es lo mejor del libro y una de las más bellas cosas que Pereda 
ha escrito, con ser tanto y tan bueno lo que ha salido de su pluma.39 El desenlace, 
subordinado a la idea capital de la obra, es dramático e interesante. No todos 
admitirán la lógica despiadada que le sirve de base. Pero en el temperamento de 
Pereda, en su inflexible convicción moral, que no se tuerce por nada del mundo, 
no cabía otra solución, y son de admirar los esfuerzos de ingenio, el asombroso 
tour de force que ha tenido que hacer el novelista para compaginar la estética con 
aquella lógica que le imponían sus rígidas creencias. Todo el libro está lleno de 
bellezas, y no es posible en tan breve espacio dar idea completa de él. 

Mi propósito es hablar, más que de las obras de Pereda, del mismo Pereda, 
porque sus libros por el mundo van y son conocidos de sinnúmero de personas; 
pero el gran escritor montañés aquí lo tenemos, y no es fácil que le conozca y 
aprecie quien personalmente no ha tenido la dicha de tratarle. Yo le trato hace die- 
ciocho años, y le veo todos los veranos, porque Pereda no viene nunca a Madrid. 
En estos dieciocho años, sólo le he visto aquí dos veces, y por corto tiempo. 

Tiene verdadera adoración a su país, y pocas simpatías por la Villa y Corte. 
Los que lo hayan leído habrán visto que no disimula en sus obras esta inquina. 
Vive parte del año en su casa de Polanco, que es una residencia admirable. Allí 
escribe sus obras, y allí recibe y agasaja a los amigos que van a verle. Ofrece Pereda 
un ejemplo raro entre los habitantes de esta agitada república de las letras; es 
hombre acaudalado, que no ha sabido jamás lo que es el arte por el pan, situación 
venturosa que pocos disfrutan. La naturaleza ha sido con él benigna en todos los 
órdenes, pues le ha rodeado de bienes, no siendo los más importantes los de la 
fortuna. Y aún no teniendo en cuenta su peregrino ingenio, bien podemos decir 
que todo se lo merece, porque si admirable es como escritor, no lo es menos 
como hombre. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 21 de enero de 1888, pp. 300-306. 

39 Para un mejor conocimiento de la vida y la obra del escritor de Polanco, ver de Benito 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Pereda. BiografZa de u n  novelista, Santander, ed. Librería Estv- 
dio, 1991. 



Escenas marítimas 
La partida de los emigrantes 

OY no hablo de política interior, ni de política europea, ni del bill Mac 
MacKinley, asunto del cual no entiendo. Describiré una escena de la cual 

fui testigo en Santander la semana pasada, a bordo de un vapor trasatlántico, y 
que me impresionó profundamente, la partida de setecientos emigrantes para las 
Antillas. Estas escenas no tienen novedad alguna; repíteme desde hace muchos 
años en los meses de otoño. Santander y La Coruña son los puntos donde los 
embarques alcanzan cifras más altas. Del primer puerto salen los emigrantes para 
las Antillas y Veracruz; del segundo, para los mismos puntos y además para el Plata. 
Vizcaya embarca gente para Chile y los puertos del Mediterráneo para todas par- 
tes, y singularmente para la Argelia. 

Pero el grueso, digámoslo así, de la emigración antillana está en Santan- 
der,40 y los meses de octubre y noviembre son los de mayor contingente. Hace 
pocos días presencié la salida del ((Reina María Cristina)), espléndido buque 
de la Compañía Trasatlántica, el cual no es desconocido en Buenos Aires, 
pues creo hizo un viaje, por lo menos, al Plata. Hermano gemelo del «Alfon- 
so XIII)), forma con éste una soberbia pareja, que bien puede sostener paran- 

40 Sobre el tema de la emigración, véase de Consuelo SOLDEVILLA ORIA, Cantabria y América, 
Madrid, ed. Mapfre, 1992 y de la misma autora Emigración de Cantabria a América, Santander, 
col. Pronillo, Concejalía de Cultura, 1997. 



gón con los mejores buques de vapor que navegan entre Europa y América. 
Llegó el Cristina de Liverpool y el Havre para salir de Santander en la expe- 

dición postal antillana del 20 de octubre, y al amarrarse en la boya ya le esperaba 
un vapor costero de Gijón con trescientos emigrantes asturianos, que debían tras- 
bordar inmediatamente. Echóse la noche encima; el tiempo era frío, lluvioso, con 
noroeste entablado, que es el viento más molesto en la costa cantábrica, aun dentro 
de bahías tan abrigadas como la de Santander. La lluvia fina y persistente azotaba 
el rostro de los que, movidos de la curiosidad, nos paseábamos en la cubierta del 
vapor, esperando ver el trasbordo. El Pilar, con sus trescientos emigrantes sobre 
cubierta, se aproximaba al costado, con maniobras en las cuales no faltaban esos 
gritos airados y picantes que forman parte de nuestro vocabulario marítimo. 

Antes de que el buque costero se arrimara completamente al trasatlántico, 
transcurrió tiempo bastante para dar un largo paseo por éste, de popa a proa, 
por las pasarelas que comunican las distintas partes de la cubierta, y por los 
callejones que unen interiormente los compartimientos o arrabales (que más 
propio es llamarlos así) de aquella ciudad en miniatura. 

Un vapor de esta magnitud ofrece en todas ocasiones cuadros de grandísimo 
interior, pero en los momentos que siguen a la llegada y en los que preceden 
a la partida, el interior del buque presenta el mayor grado de animación. Los 
pasajeros que se disponen a salir, la sanidad que entra, los oficiales que aún no 
han concluido de dar las órdenes para el amarre, y ya se ven agobiados por otras 
funciones y menesteres, la inspección de la empresa que desde el primer momento 
empieza a dar disposiciones para la carga y descarga, el suministro de víveres, el 
de carbón, los saludos, las bienvenidas, el encargo que se recibe, la recomendación 
que se da, el cartero que llega y reparte la correspondencia a los tripulantes que 
la esperan con avidez ..., todo ello forma un conjunto de algazara y confusión 
imposible de describir. 

Si nos aproximamos al gran salón vemos el pasaje de primera disponiéndose 
a comer. Hay viajeros de Liverpool y del Havre, y las duras inflexiones del inglés 
hieren nuestros oídos mezcladas con el acento nasal de nuestros vecinos transpire- 
naicos. Si de aquí pasamos a popa, donde se hallan departamentos más modestos, 
las despensas, las residencias de la gente que podríamos llamar de escalera abajo, 
nos encontramos la misma animación, la misma vida, aunque expresada de muy 
distinta manera. A lo largo de los callejones de babor y estribor, cada puerta nos 
ofrece una escena distinta. 

En una departen amigablemente los del barco con sus parientes y amigos 
que les visitan; en otra leen las cartas que acaban de llegar, más adelante los 
maquinistas se sientan a la mesa, los sobrecargos hacen cuentas y toman nota 
de los jornaleros que vienen a trabajar en la carga y descarga. No falta quien 



dispute, quien grite. Se ven pasar corriendo los camareros con platos o jarras de 
café; voces aquí y allí; todo el mundo deprisa y nadie en silencio. 

Hacia el centro del buque nótase ese aliento profundo y cálido que despide 
la máquina aun cuando está parada, ese rumor áspero del vapor sobrante. Hasta 
cuando la máquina duerme se conoce la monstruosa regularidad de su movimien- 
to. Sus resoplidos en el descanso son tan terribles como su estruendosa cadencia 
cuando está en marcha. 

Si salimos a cubierta nos hallamos con el tropel de trabajadores que vienen 
a meter carbón. La cubierta, a causa de la lluvia, está como si acabaran de ban- 
dearla. Corre el agua por todas partes, y hay que tener cuidado de los resbalones, 
que suelen ser costalazos terribles. Como el tiempo apremia y el vapor tiene que 
salir en día fijo, no hay más remedio que trabajar de noche en la faena de cargar. 

Las máquinas hidráulicas empiezan a funcionar con aquel ruido suave, inde- 
finible, que únicamente puede compararse al crujir de la seda, y se ven subir de lo 
profundo, en la vaga penumbra de la noche bultos enormes, arrancados de las 
pinazas y que se precipitan por las escotillas dentro de las bodegas. El curioso 
que se pasea por allí debe andar con mucho cuidado cuando la masa de carga 
asciende y vira para caer después en lo profundo, porque es muy fácil que uno 
de aquellos mamotretos se le venga sobre las narices, y semejantes encuentros 
son poco agradables. 

Al mismo tiempo, en los costados, la faena del carbón. En la oscuridad de 
la noche, apenas se distinguen los hombres pintados de negro que pululan sobre 
los gabarrones, negros también; pero su presencia se determina por los gritos de 
arriba y abajo. Por los agujeros de su casco, el inmenso buque va absorbiendo 
aquella sustancia negra y crasa, y no lo deja hasta que está bien harto de ella, 
con nutrición bastante para vivir muchos días y alimentar con ella la formidable 
musculatura que le imprime el movimiento. 

Como juntamente con el carbón se ha de hacer la faena de trasbordar los 
emigrantes, el Pilar se atraca al fin, no sin trabajo. Entáblase entre los del vapor 
costero y los hombres de las gabarras una viva disputa. Del vapor gritan que se 
adelante la embarcación carbonera; de ésta replican que no les da la gana, y en 
tal contienda transcurre algún tiempo, hasta que alguien pone paz y el vapor 
puede ocupar el sitio apropiado para echar cómodamente sobre el trasatlántico 
su carga humana.41 

Cuando los dos buques se acoderan, casco con casco, desde la cubierta del 
Cristina puede mirarse, a vista de pájaro, la multitud apiñada en la cubierta y en 

*l MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: «La partida de los emigrantest>, El Diario Montañés, 
Santander, 26 de septiembre de 2009, p. 35. 



el puente del Pilar. La oscuridad no permite distinguir sino una masa movediza, 
rumorosa, las cabezas apiñadas e inquietas de los que aguardan el paso de un 
buque a otro. Pero el Cristina enciende de improviso un foco eléctrico, y una 
claridad esplendorosa, émula de la del día, ilumina la hirviente aglomeración 
de cabezas. Distínguense las trescientas fisonomías, asombradas de la repentina 
luz que las ilumina, de la magnitud del buque y sorprendidas de todo lo que 
ocurre. Son en su gran mayoría muchachos de doce a catorce años, que van a 
La Habana en persecución de la fortuna. Han salido dos días antes de su aldea, 
y es la primera vez que ven mundo, mundo, py!, bien distinto del que rodea el 
campanario de su rústico pueblo. 

Con medio palmo de boca abierta contemplan el espectáculo que se desarrolla 
ante sus ojos atónitos, y por efecto de la claridad intensa, más aún que por el poder 
de su propia imaginación excitada, ven todos los objetos mayores de lo que son, 
los costados altísimos, la chimenea como una gran torre negra que toca las nubes, los 
palos más estirados aún. Casi todos cubren su cabeza con boina parda o azul, y se 
abrigan el cuello con enorme y pesada bufanda, que más bien parece colcha. 

Con todo el orden posible comienza el trasbordo. Se ordena que cada pasa- 
jero saque su billete y lo presente en el momento de entrar en el Cristina. El 
desfile es largo y pesado, por la aglomeración de gente en uno y otro barco. Al 
subir al trasatlántico los muchachos son guiados por marineros hacia el sitio que 
deben ocupar, pues de lo contrario se perderían en aquel laberinto de callejones 
y escalas, y la confusión sería espantosa. Por fin, la operación toca a su término, y 
el vapor se va tragando pieza por pieza, la inmensa ración de seres humanos, 
como antes se tragó la de carbón. 

El trasbordo dura hasta hora muy avanzada de la noche, y el Pilar, después 
de dar al Cristina los pasajeros, le traspasa cantidad grande de cajas de conserva, 
y otros artículos de industria asturiana. Las hidráulicas no cesan, y los cargadores 
continúan su labor ruda, insensibles al cansancio y al mal tiempo, el cual no puede 
ser más impropio para maniobras de esta clase. El viento continúa del noroeste, 
aunque con menos fuerza. La lluvia persiste, tan fina que hiere el rostro como si 
cayeran agujas. Hállase envuelta la bahía en densa calima, que con la claridad de 
la luna parece agrandar los objetos lejanos, difuminándolos y apagando los con- 
tornos. Descúbrense en el fondo las luces del muelle de Santander, presididas por 
el farol rojo de la capitanía del puerto. Los buques fondeados frente a la ciudad 
apenas se distinguen. De pronto se ve avanzar, destacándose del fondo de la bahía 
una luz alta. Para todo el que haya visto y gozado alguna vez las noches de puerto 
de mar, no hay equivocación posible. Es un vapor que sale. Distinguense a poco 
claramente las dos luces de situación, roja y verde, lo que indica que el vapor 
viene enfilando la proa hacia el Cristina. Témese por un momento que el buque 



no maniobre y embista al trasatlántico, por no poder o no querer verle en la penum- 
bra blanquecina que inunda la atmósfera. Pero este temor se disipa pronto, por- 
que a medida que avanza la luz del mastelero, desaparece la verde y la roja brilla 
más.. . El casco y los palos no se ven sino cuando el vapor pasa a pocas brazas 
del costado del Cristina. 

«Es un inglés -dice alguien por allí, recordando de paso la repugnancia de 
los marinos británicos a [palabra ilegible])). 

«No les importan los choques -dice otro-, y en los siniestros marítimos ven 
una manera indirecta de proteger la industria constructora de su país)). 

Al día siguiente vuelvo a visitar el «Cristina», deseando ver a los muchachos 
emigrantes, y me los encuentro reforzados con el contingente de los de Santander, 
que se embarcan la víspera de la salida. Entre todos son seiscientos, se hallan 
distribuidos en las cubiertas bajas de popa y proa. Bajo al sollado, en el cual 
están colocadas las camas o cois, dispuestos en forma celular. La necesidad de 
aprovechar el espacio en el interior de la ciudad flotante obliga a tasarles el suelo 
y el aire. En alta mar, con la arrancada del barco, no les falta ventilación, y los 
que no están mareados suben a cubierta y lo pasan muy divertidos. 

Los encuentro alegres, llenos de ilusiones, muy entretenidos contemplando 
el juego incesante de las hidráulicas y el trabajo de a bordo. Todos van decididos 
a hacerse poderosos y a volver cargados de dinero. Comúnmente van recomen- 
dados a parientes y amigos, y cada cual sabe de antemano el comercio a que ha 
de dedicarse, almacén de vinos, detalles de comestibles o de quincalla. 

Todos los asturianos llevan en su baúl cantidad de manzanas y nueces para 
obsequiar con esta fruta eminentemente cantábrica a los patronos, en cuya casa 
van a trabajar. Otros llevan avellanas y castañas, y no faltan algunos que, por vía 
de distracción se las van comiendo por el camino. 

¡Pobres chicos! Son la flor de la raza, lo mejor, lo más robusto, lo más sanea- 
do, el brazo de la agricultura, el nervio del ejército. Al dejarles partir nos vamos 
quedando sin labranza y sin milicia, y sólo nos consuela la idea de que con ellos 
inoculamos sangre nueva y vigorosa en pueblos que son como reproducción de 
nosotros mismos. Esta transfusión histórica de la savia nacional es fenómeno 
inevitable, contra el cual inútilmente tronará la sensiblería. Los pueblos viejos 
alimentan a los nuevos, como la madre a los hijos, con su propia sangre. 

Durante el día, los emigrantes se pasan las horas sobre cubierta, formando 
grupos o trincas, de las cuales salen a veces amistades que duran toda la vida. 
Junto a ellos está el ganado vivo que lleva el barco amarrado a los flechastes, y 
en la estrechez de la cubierta come, hocicando, la fresca hierba, lo mismo que en 
el establo. A ratos parece aquello un campo, según está el suelo de hierba, y el 
gruñir de cerdos y el cacarear de las gallinas completa su ilusión. 



Pregunto a los chicos si temen el mareo, y responden que no temen nada, ni 
siquiera la fiebre amarilla, que les está aguardando a la orilla del golfo mejicano 
para reducirlos a la mitad. 

A la hora de comer se dividen en grupos de ocho, y van recogiendo su ración 
de las enormes cacerolas cuyo contenido reparte un mayordomo. 

Comen alegremente, no sin que ocurran diferencias y disgustos por si tu me 
quitaste mi cuchara, o por aquello de ese me tiene m i  plato. En cuanto anochece 
retírame a sus camas colgantes y sobrepuestas, ordenadas en fdas que se pierden 
en la oscuridad del sollado. Oyese allí el canto asturiano, terminado con ese grito 
o alili singularísimo, cuyo son inunda el alma de plácida melancolía. El coro de 
despedida a la patria es acompañado por los chillidos del exótico acordeón, que 
también suena con tristeza en tal sitio y en ocasión tal. 

Un día más. El vapor va a salir, y los cuatro topes están engalanados con 
vistosas banderas. El movimiento y la algazara son extraordinarios a bordo y en 
los costados, pues a cada instante llegan los botes conduciendo a los pasajeros de 
primera, que suben por la escala real, defendida en su pasamanos por una faja 
de lona para que las señoras suban sin el temor de que se les vean las piernas. 
Por la escotilla de popa se embarcan los equipajes, y la potente hidráulica no cesa 
de agarrar en la lancha los enormes baúles, guindarlos suavemente y meterlos 
luego por aquella especie de pozo que conduce a la bodega. Presencian atentos 
esta operación los pavos que, encerrados en inmensos jaulones, asoman sus 
pescuezos rojos por entre los hierros, graznando como si quisieran decir que no 
saben lo que es aquello, ni qué hacen ellos allí, ni a dónde los llevan. ¡Infelices, 
qué ajenos están a la desdichada suerte que les aguarda! 

Los pasajeros de primera invaden las cámaras buscando cada cual su litera 
y acomodándose en ella. Los camareros y los mozos de tierra pasan sin cesar por 
callejones y escalas trasportando maletas de mano. En las dos extensas toldillas 
de babor y estribor las señoras se van arrellenando en las butacas de rejilla que 
lleva consigo para el viaje toda persona regular. 

La emoción de la despedida por una parte y por otra el miedo al mareo 
las pone pálidas y ojerosas. El vapor no se mueve; parece una roca enclavada en 
tierra, y no obstante, ellas creen que se balancea, que da cabezadas. 

Los que van a despedir a los viajeros alientan a los más tímidos, asegurándoles 
que no se marearán, que el tiempo está magnífico y que el barco es de lo mejor 
en su clase. Lo segundo es verdad, pero lo primero lo desmienten con irrecusables 
signos el horizonte ofuscado y la mar que zumba a lo lejos, más allá de la barra. 
Se acerca la hora y empieza el besuqueo, las lágrimas y los apretones de manos. 



En los últimos momentos las familias se consuelan con que se les recomien- 
de al capitán, el cual se ve y se desea para decir a todos una frase agradable, y 
atender a su obligación. Por fin el capitán sube al puente, el práctico también. 
El maquinista se les acerca y dice: listos. Se manda probar la máquina, suena el 
timbre del telégrafo, los que han ido a despedir viajeros bajan apresuradamente a 
los botes y a los vaporcitos, después de repartir los últimos saludos en lo alto de la 
escala. Se sueltan las amarras, la hélice da unas cuantas paletadas atrás y adelante 
para que el barco se zafe de la boya. Se dispara el cañonazo de salida y el vapor 
da los primeros pasos con lentitud y precaución a lo largo del canal de la bahía. 

Todos los pasajeros, asomados a la borda de babor, hacen inclinar ligeramente 
al buque de este costado. El peso de mil y pico personas no es para menos. Al 
salir de La Coruña al día siguiente, el «Cristina» llevará a su bordo mil setecientas 
vidas entre pasaje y tripulación. 

Al pasar frente a la multitud que presencia la salida en embarcaciones meno- 
res, el «Cristina» saluda con tres toques de sirena que parecen el mugido de mil 
bueyes clamando al unísono. El gentío de a bordo agita pañuelos y se oye un cla- 
mor inmenso de adioses y palabras cariñosas. La majestad del buque, que avanza 
con incomparable gallardía por la superficie del agua, no disminuye, sino más 
bien aumenta la profunda tristeza del cuadro. Al pasar la barra, el vapor cabecea, 
y da fuertes bandazos, los que lo ven de lejos piensan en los pobrecitos pasajeros 
que se verán acometidos por las terribles angustias del mareo. 

Poco después el «Cristina», cabeceando como un corcel al trote, desaparece 
entre la bruma de Cabo Mayor y sigue invisible su rumbo, cargado de esperanzas, 
ilusiones y ensueños. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa)) de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 23 de octubre de 1890, pp. 421-428. 





La Compañía Trasatlántica 

GÍTASE hoy en Madrid y en las poblaciones del litoral la cuestión de la 
Compañía Trasatlántica, que ha pedido la rescisión de sus contratos con 

el Gobierno, negándose a prestar el servicio de correos si no le dan garantías de 
permanencia, indispensables para que estas grandes empresas puedan desarrollarse 
y vivir en armonía con las necesidades de la navegación moderna. Las líneas de 
vapores-correos de las Antillas y Filipinas que hoy llevan aquella denominación 
proceden de la empresa A. López y Compañía, que fue en sus orígenes coman- 
ditaria y se convirtió en anónima poco antes de la muerte del afamado naviero.42 

Era López, como todo el mundo sabe, nombre de genio emprendedor y de 
extraordinaria iniciativa. Sus vapores gozaron de grandísimo crédito, y el servicio 
de las Antillas se hizo en ellos con tanta celeridad como seguridad durante muchos 
años. Convenio y arreglos celebrados con otra empresa rival, la del marqués de 
Campo, llevaron también a la empresa López los correos de Filipinas. Hoy posee 
la Compañía Trasatlántica 32 vapores; pero hallándose próximo a terminar su 
contrato con el Gobierno, la empresa no se cree en el caso de mejorar su material 
flotante, parte del cual es viejo, hasta que el contrato no se renueve. El Gobierno, 

42 En la Nueva Guía de Santander y la Montaña (1992) se anunciaban los servicios marítimos de 
la Compañía Trasatlántica de Barcelona, antes López y Cía. Eran consignatarios Ángel B. Pérez 

I 
4, 

con líneas para Filipinas, Buenos Aires, Puerto Rico y La Habana, Nueva York y Veracruz, p. 97. 



reconociendo los grandes servicios prestados al país por la Trasatlántica y lo que 
representa en nuestra marina mercante, ha decidido acceder a sus pretensiones de 
prórroga, siempre que la Compañía acepte las nuevas condiciones que se le imponen, 
referentes a mayor rapidez en los viajes y a ampliación y extensión de los itinerarios. 

Me ocupo de esto, porque entre las bases del proyectado contrato figura una que 
verán con gusto los españoles residentes en esa República. Se establecerá una línea 
entre España y los puertos del Plata. 

Es este precisamente uno de los puntos en que parece mostrar el Gobierno 
un interés más decidido, conociendo que la importancia de nuestro comercio 
con la América meridional exige ya de un modo imperioso el establecimiento 
de una línea subvencionada. 

Como es casi seguro que la Compañía ha de aceptar las nuevas condiciones 
en todas sus partes, puede contarse como un hecho el establecimiento de la línea 
directa subvencionada entre España y los puertos de Buenos Aires y Montevideo, 
partiendo de Barcelona y quizás de G é n ~ v a . ~ ~  

La apertura del istmo de Panamá ha de variar las condiciones del comercio 
europeo con América. También esto se prevé en el nuevo convenio con la Com- 
pañía Trasatlántica, la cual, si establece los itinerarios que el Gobierno le propone, 
extenderá sus líneas por Oriente hasta las Carolinas, comprendiendo los puertos de 
China, Indostán y Filipinas; por Occidente hasta las repúblicas de Chile y el Perú, 
y mientras Panamá no se abra hasta Buenos Aires. De este modo nuestra marina 
mercante será lo que debe ser, lo que de derecho le corresponde por la extensión de 
nuestra costa, por las tradiciones gloriosísimas de nuestras expediciones navales, y 
por la pericia indudable y bien reconocida en todo el mundo de nuestros marinos. 

Después de esto de la Trasatlántica y de la salida del señor Camacho, nada 
ocurre en Madrid digno de contarse. La emigración es tan grande este verano, que 
Madrid se ha quedado desierto. Los llamados círculos políticos y literarios, que en 
realidad no son sino corrillos de gente más o menos discreta, están disueltos por 
el momento. 

No hay nadie, no pasa nada, no se dice nada, y para poder encontrar temas de 
interés es preciso seguir la corriente de emigración y lanzarse hacia las frescas playas 
del Norte, donde hoy está aglomerada y como congestionada casi toda la vida española. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa* de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 14 de agosto de 1886, pp. 193-195. 

43 Para la creación de la Compañía Trasatlántica, ver de Consuelo SOLDEVILLA ORIA, La 
Emigración de Cantabria a América, Santander, 1996, pp. 181, 260-261. 



La segunda explosión del «Cabo Machichaco» 

L A dinamita es la representación del infierno en el modernismo, o sea en la sacie- 
dad contemporánea, esencialmente científica. Ante los temores producidos por las 

apariciones sobrenaturales, los fantasmas, la nigromancia y quiromancia, la influencia 
de los astros, el sino, los venenos: hoy el fulminante y los explosivos, hijos declarados de 
la física y la química. Bien puede asegurarse que hoy sufren los pueblos tantos desas- 
tres por causa de la dinamita como antes sufrieron con las bárbaras guerras, con las 
pestes asoladoras, con la piratería y el brigandaje, con el fanatismo en todas sus formas. 

El caso del Machichaco en Santander es una novedad en la historia de la 
desdicha humana: es la mayor catástrofe producida hasta hoy por esa sustancia que 
no sabemos si compensará a la humanidad del perjuicio causado por sus estragos 
con los beneficios que ha traído a la industria. A poco de ocurrir la explosión del 
Machichaco, escribí una carta, que mis lectores de Buenos Aires recordarán segura- 
mente. Fue a principios de noviembre del año último. Han pasado cinco meses, y 
el terrible siniestro continúa en plena actividad, como un volcán que parece apa- 
garse y revienta con más fuerza. 

Escribo ésta en Santander, y en ella expresaré los últimos incidentes del caso 
y la solución final si al cabo la tiene. 

Pasados algunos días de la terrible explosión del 3 de noviembre, que pro- 
dujo cuatrocientos muertos y más de mil heridos, dejando a este mísero pueblo 
sumido en la consternación, se procedió a evitar nuevas desgracias, extrayendo el 



resto de carga peligrosa que en el barco pudiera quedar, para poder luego sacar 
los restos de la nave, que son un estorbo en la parte principal del muelle Malia- 
no. Procediendo con exquisita cautela, los buzos extrajeron cuatrocientas cajas 
de dinamita del sollado de proa no sin que el terror se apoderase de la ciudad, 
que se despobló en dos o tres días, ante el temor de que se repitiera la tremenda 
catástrofe que tan hondamente impresionó a este pacífico vecindario. 

Al mes siguiente renació la calma; se creyó vencido el peligro; pero éste volvió 
a inquietar los ánimos cuando se trató de extraer los restos del casco, que aún tenía 
dentro, además de la máquina, grandes y revueltas masas de carga de diferente 
calidad. Para extraer este material era menester volarlo, y aquí surgía el riesgo de 
nuevas explosiones, si como se presumía, aún quedaban dentro sustancias explosivas. 

En efecto, la junta técnica nombrada por el Gobierno para estudiar el asun- 
to, reconoció que por la exudación de la dinamita sometida por largo tiempo 
a la acción del agua del mar, se había separado la nitroglicerina de la sustan- 
cia inerte y depositándose en forma de cristales en las más hondas cavidades 
del casco. 

En tal estado de cristalización, la nitroglicerina se conceptuaba mucho más 
peligrosa, y un insignificante choque podía hacerla explotar. Dividiéronse los 
pareceres; la perplejidad y el azoramiento se apoderaron de todos los ánimos; 
pensose en voladuras parciales; en la voladura total, corriendo el riesgo de que 
sufrieran los edificios más importantes de la ciudad; opusiéronse los propietarios 
a la voladura total; la casa Ibarra, propietaria del barco sumergido, emprendió 
trabajos por su cuenta, con buzos de su dependencia, que alternaban con los 
del puerto. Surgió una gran discrepancia de pareceres y de acción entre la casa 
Ibarra y el pueblo de Santander; pero los trabajos continuaban, y todos los días 
se extraían carga y pedazos del casco. En tanto, los buzos declaraban la existen- 
cia de nitroglicerina adherida a las planchas del casco; se hicieron experimentos, 
sometiendo algunos trozos de aquella sustancia a percusiones fuertisimas, y en 
vista de que la explosión no se producía, renació la confianza, y se creyó que 
las dificultades podrían vencerse y que la nitroglicerina depositada en la cala del 
buque había perdido su virtud detonante. 

Pero de pronto todo cambió, y en la noche del 21 del corriente, una explo- 
sión formidable, aunque no tanto como la del 3 de noviembre, difundió por todo 
este vecindario la desconfianza y el terror. 

A las nueve y cuarto bajaron los buzos del puerto, que turnaban con los de 
Ibarra, y no habían puesto los pies sobre el casco, cuando la espantosa detonación 
destrozó en un instante las vidas de cuantos allí trabajaban. Los buzos perecieron 
a pedazos, y de algunos de ellos no ha podido identificarse más que un pie. Los 
demás operarios que fuera del agua estaban, fueron lanzados al mar o a tierra, 
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pereciendo los más de ellos. Por causa de la hora, no había curiosos en el muelle, 
y el número de víctimas fue relativamente corto. 

El terror de los habitantes de Santander fácilmente puede colegirse. Muchos 
no pensaron más que en huir con sus familias, temiendo nuevas conflagraciones de 
aquel cráter que apagado se creía; otros acudieron a prestar auxilio a los heridos y 
a extraer los cadáveres, y al propio tiempo se amotinaba la plebe, queriendo hacer 
responsable del nuevo desastre al gobernador, a la junta técnica y a los represen- 
tantes de la casa Ibarra. 

Tristisima y angustiosa fue la noche del 21, y el día siguiente Jueves Santo, 
uno de los más luchiosos que cabe imaginar. Todo el pueblo acudió al entierro 
de los restos informes de los infelices buzos, que habían perecido, mártires del 
deber, y no se oían más que imprecaciones contra los que eran o podrían supo- 
neme causantes de tanta desventura 

Imposible comprender fuera de aquí lo que la imaginación popular, siempre 
fecunda, discurre para señalar causas y efectos en casos tan extraños corno éste, 
ante catástrofe de tal magnitud, revestida de no sé qué forma bhlica o poemática. 
La imaginación popular no admite el acaso como agente principal de estas des- 
gracias; siempre va en busca de responsabilidades personales, y todo lo atribuye a 
malicias refinadas y a egoísmos, que resultarían inverosímiles si fuesen verdaderos; 
tanta y tanta perversidad encierran. 

Por dar cuenta de todo lo que se habla, aún creyendo absurdo, diré aqui que 
la voz popular da a la catástrofe de1 21 la más diabólica explicación que imaginarse 
puede. Según ella, la casa Ibarra, a quien se supone perpetradora de los crímenes 
más inhumanos, llevaba el funesto buque, además de las mil y pico de cajas de 
dinamita, considerable carga de contrabando de guerra, fusiles «Remington» para 
los moros del Rift, pólvora, y de añadidura, bombas y granadas. Toda esta carga 
iba, según se murmura, en el sollado más profundo, sobre la quilla. Dícese que 
los buzos del puerto habían extraído cajas de pianos, que dentro de ellas había 
cajas de galletas, y que ellas iban llenas de pólvora. 

De ser esto cierto, natural es que la casa Ibarra quisiera hacer desaparecer los 
testimonios del contrabando de guerra. ;Cómo? Preparando, por «medio de una 
voladura, la destrucción de los restos del buque, para que nada pudiera explorar- 
se, para que el misterio envolviese el delito y las pruebas de él. La nitroglicerina, 
acumulada en la cala del buque, ofrecía buena coyuntura para «echar agua, al 
asunto (aquí no puede decirse «echar tierra))). iQué hicieron los buzos de Ibarra? 
Preparar una especie de trampa para que cuando los del puerto bajasen se pro- 
dujese instantáneamente la explosión, y todo quedase resuelto en los profundos 
abismos, personas y cosas, y nadie pudiese decir lo que había vísto, ni nada que- 
dase que ver. 



Repito que doy cuenta de esto, porque me parece que el estado de la opi- 
nión es dato muy importante para juzgar de este asunto, en que todo tiene un 
carácter diabólico y melodramático. Yo creo que la versión popular es absurda. 
Para disculpar al pueblo de las exaltaciones de la ira, hay que considerar que 
desde el 3 de Noviembre Santander se halla en continuo estado de fiebre. Hasta 
en las personas que siempre fueron de carácter festivo, se nota una taciturnidad 
sombría: se oyen los juicios más extraños; se advierte un azoramiento, un estado 
de expectación angustiosa que mueve a compasión. 

Desde la horrorosa catástrofe del 3 de noviembre, menudean las afecciones 
cardíacas y cerebrales. He visto aquí a muchas señoras que se desmayan de oír el 
ruido de una silla al caer al suelo. Personas hay, afligidas por la pérdida de seres 
queridos en aquel día aciago, que experimentan profunda variación en su carác- 
ter. Muchos se han quedado como lelos; otros sufren por las noches crueles 
insomnios y delirios. Estos no pueden apartar de su oído el timbre horrísono 
de la explosión, y de aquel estruendo de que no pueden tener idea los que no lo 
oyeron; aquéllos viven atacados de la monomanía de narrar el espantoso caso, y 
por último, estotros han perdido completamente la razón. No es, pues, extraño, que 
en un pueblo de tal modo perturbado y herido, las opiniones tomen un carácter 
espeluznante y dramático. Aquí no hay ya lógica ni serenidad y la idea de que se 
repitan las desgracias, la inseguridad en que se vive, acaba de trastornar a este 
infortunado pueblo. 

Porque ahora resulta que el problema no está resuelto. iQué nuevos males 
esconde el mar en medio de los despedazados despojos del Cabo Machichaco? iE~iste 
allí todavía un gran depósito de nitroglicerina? Esta es la cuestión. Veamos ahora 
lo que se ha pensado para conjurar definitivamente el peligro y cortarle de raíz. 

La junta técnica, de acuerdo con el gobernador y el alcalde, ha señalado el 
día de mañana para la voladura definitiva de los restos del Cabo Machichaco. Un 
bando ha fiiado ayer las reglas a que debe atenerse el vecindario ante la difícil 
operación que ha de realizarse con todo el aparato científico que la gravedad del 
caso requiere. Se manda,'en primer término, desalojar todas las casas radicantes 
en un radio de setecientos metros del lugar de la voladura. Se dictan disposiciones 
para la custodia de la ciudad, que ha de quedar desde esta tarde completamente 
abandonada, pues los que habitan fuera del radio de setecientos metros, no se 
creen tampoco seguros, y con prudencia recomendable se van también a las 
aldeas y caseríos inmediatos. La voladura se verificará a las diez de la mañana, y 
seis horas antes, como seis horas después, no se permitirá que nadie circule por 
la población. Todos los comercios se cierran; todos los servicios se interrumpen; 
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no funcionará el telégrafo más que para el Gobierno. Fuerzas de Infantería y de 
Guardia Civil vigilarán las calles para impedir robos. 

A los petardos de dinamita, convenientemente colocados en distintos puntos 
del buque sumergido, se les dará fuego por medio de la electricidad. Los ingenieros 
militares, que han de dirigir la operación, han construido en el muelle un para- 
peto a prueba de bomba. En la bahía no queda más que el cañonero de guerra 
Cóndor, donde se han preparado los explosivos y toda la maniobra de mañana. 

El aspecto de Santander es por demás lúgubre, Esta tarde apenas se veía 
alguno que otro transeúnte por las desiertas calles. Son los rezagados, los últimos 
que salen, llevando líos de ropa y cestos con víveres, Parece esto una ciudad ame- 
nazada de bombardeo, momentos antes de que rompan el fuego contra ella las 
baterías enemigas, En todo el vecindario fugitivo se nota una expectación angus- 
tiosa, la incertidumbre y el terror. :Qué pasará mañana? Nadie lo sabe. Abundan 
extraordinariamente los pesimistas, los que no repuestos aún de los horrorosos 
sustos del 3 de noviembre y del 21 de marzo, suponen que en las profundidades 
del buque sumergido hay explosivos suficientes para convertir en ruinas toda la 
ciudad. Es la boca del infierno que se abre. Las mujeres principalmente centuplican 
el peligro, y en ninguna parte se creen seguras. 

Hay, no obstante, quien cree que no ocurrirá nada de siniestro ni espeluz- 
nante, que la voladura no hará estragos fuera de un radio limitadísimo, de unos 
veinte o treinta metros próximamente. Aun suponiendo que explote una cantidad 
de nitroglicerina como la que produjo la primera catástrofe, es casi seguro que no 
habrá víctimas, por las precauciones tomadas, y por el feliz acuerdo de despejar 
toda la población. 

Esta, si las cosas van bien, no recobrará su habitual aspecto hasta el domin- 
go, porque el sábado se han de repetir las voIaduras parciales hasta llegar a la 
certidumbre de que no hay depósito grande ni chico de materia explosiva. 

30 DE MARZO 

Desde que Dios amaneció, las inmediaciones de Santander ofrecían un aspecto 
animadísimo. En ninguna romería se ve tanta gente. Las alturas que dominan la 
ciudad se ven coronadas de multitudes a quienes el temor aleja y la curiosidad 
atrae, por lo que, fluctuando entre dos atracciones igualmente poderosas, buscan 
el término medio en que se concilien la precaución y el ansia de ver. Por el cen- 
tro de la ciudad no circula un alma, con excepción de las fuerzas encargadas de 
hacer respetar el bando. Los presos de la carcel han sido trasladados a la Plaza 
de Toros, y los enfermos del hospital a lugar más lejano. 

Las autoridades presencian la voladura desde el muelle de pasajeros, situado 
como a ochocientos metros de Maliaño. 



El primer disparo se da poco antes de las diez, y sus efectos desilusionan a 
los que esperaban grandes emociones. El segundo es más imponente: levanta una 
masa considerable de agua y produce trepidación en el suelo, aunque ésta no es 
tanta que ponga en peligro ningún edificio, ni aun los más próximos. Los que 
siguen de media en media hora no resultan más estruendosos que los barrenos 
que ordinariamente se dan en las obras del puerto para volar rocas submarinas. 
La función, como espectáculo no resulta interesante, y los espectadores que desde 
distancias de uno y dos kilómetros la contemplan, comienzan a aburrirse. 

El día no ha sido de provecho más que para las gaviotas, pues habiendo 
muerto gran cantidad de peces en las inmediaciones del Machichaco, las aves 
marinas, en colosal bandada, revolotean trazando círculos majestuosos sobre el 
lugar de las explosiones y con sus graznidos dan un carácter siniestro y dramático 
a la función. Fuera de esto, ningún interés ofrece la voladura a las tres y media 
de la tarde, y sobre las cinco, las cornetas, tocando diana, anuncian que cesa el 
fuego, que los vecinos pueden regresar tranquilamente a sus hogares. 

En resumen, las operaciones de hoy, demostrando que no existen ya depó- 
sitos de nitroglicerina, dan por resuelta la cuestión, y devolverán seguramente a 
Santander su vida normal. 

Al anochecer la confianza renace, y los más pesimistas reconocen que ha 
pasado el peligro. 

31 DE MARZO 

Hoy el vecindario no ha salido, con excepción de los habitantes de la llamada 
zona polémica, y los que se habían refugiado en los caseríos próximos se disponen 
a regresar a sus hogares. Continúan, con arreglo del programa, los disparos, sin 
más objeto ya que deshacer el casco y ponerlo en disposición de que los frag- 
mentos de plancha y las piezas de la máquina puedan ser extraídos con facilidad. 

Ninguna desgracia personal ha ocurrido hasta ahora, ni desperfectos de impor- 
tancia en los edificios. A las cinco de la tarde se da por terminado el trabajo piro- 
técnico, y hecha la señal por cornetas y campanas, el vecinario penetra en tropel 
por todas partes. Adviértese en todas las caras regocijo y confianza. 

Es de creer, en vista de esta prueba hecha con desusado lujo de precauciones 
y preparativos, que los santanderinos puedan vivir otra vez tranquilamente en 
sus honrados hogares, que el comercio recobre su vigor y que el próximo verano 
traiga a estas playas la animación, la alegría y la riqueza. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desco~locidas de Galdós en «La Prensa)) de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 31 de marzo de 1894, pp. 526-532. 



Cuarenta leguas por Cantabria 
Santillana del N a r  

L entrar en Santillana44 parece que se sale del mundo. Es aquélla una entrada 
que dice: «No entres)). El camino mismo, al ver de cerca la principal calle 

de la antiquísima villa, tuerce a la izquierda y se escurre por junto a las tapias 
del palacio de Casa-Mena, marchando en busca de los alegres caseríos de Alfoz 
de Lloredo. El telégrafo, que ha venido desde Torrelavega, por Puente San Miguel 
y Vispieres, en busca de lugares animados y vividores, desde el momento en que 
acierta a ver las calles de Santillana da también media vuelta y se va por donde 
fue el camino. Locomotoras jamás se vieron ni oyeron en aquellos sitios encan- 
tados. El mar, que es el mejor y más generoso amigo de la hermosa Cantabria, 
a quien da por tributo deliciosa frescura y fácil camino para el comercio; el mar 
de quien Santillana toma su apellido, como la esposa recibe el del esposo, no se 
digna mirar ni tampoco dejarse ver de ella. Jamás ha pensado hacerle el obse- 
quio de un puertecillo, que en otras partes tanto prodiga; y si por misericordia 
le concede la playa de Ubiarco, las aviesas colinas que mantienen tierra adentro 
a la desgraciada villa no le permiten hacer uso de aquel mezquino desahogo. 
Contra Santillana se conjura todo: los cerros que la aplastan, las nubes que la 

44 En 1989 publicamos una edición de Cuarenta leguas con estudio, notas y las variantes 
con respecto a la primera de Galdós, edición se ha repetido en la que, a continuación 
citamos de 1996. 



mojan, el mar que la desprecia, los senderos que de ella huyen, el telégrafo que 
la mira y pasa, el comercio que no la conoce, la moda que jamás se ha dignado 
dirigirle su graciosa sonrisa. 

El viajero no ve a Santillana sino cuando está en ella. Desde el momento 
en que sale la pierde de vista. No puede concebirse un pueblo más arrinconado, 
más distante de las ordinarias rutas de la vida comercial y activa. Todo lugar de 
mediana importancia sirve de paso a otros, y la calle Real de los pueblos más 
solitarios se ve casi diariamente recorrida por ruidosos vehículos que transportan 
viajeros, que los matan si es preciso, pero que al fin y al cabo los llevan. Por la 
calle central de Santillana no se va a ninguna parte más que a ella misma. Nadie 
podrá decir: «He visto a Santillana de paso». Para verla es preciso visitarla. 

Los habitantes mejor situados de esa venerable villa muerta son las monjas. 
Ellas, desde las desvencijadas ventanas de los dos grandes conventos construidos 
hace siglos, a la derecha del camino cuando se baja al campo de Revolgo, pueden 
atisbar a todo el que pasa, aunque no entre en Santillana. Disfrutan del ameno 
paisaje, aunque no espacioso, y de la gran compañía de hermosos árboles y frescas 
praderas. Aquellas pobres ascetas, arrojadas las más de los secularizados conven- 
tos de la provincia, son los únicos vecinos de Santillana que ven cielo, árboles, 
la incomparable perspectiva de los suelos verdes y frescos, colinas, campos, una 
lontananza que hace veces de horizonte y, sobre todo, pasajeros. 

Sírvanos de amparo la mirada de las vírgenes del Señor para penetrar en la 
villa difunta. Es preciso dejar el coche a la entrada, no sólo porque aquí no hay 
longitudes fatigosas, sino porque los que empedraron estas calles no pensaban 
que algún día hubiera carruajes en el mundo. Entramos, y las históricas casas 
detienen nuestro paso, nos dan una especie de «quién vive», nos miran con sus 
negros balconcillos soñolientos, medio cerrados, medio abiertos; fruncen el negro 
alero podrido, y parece que la enorme pared verrugosa se inclina en ceremoniosa 
y lenta cortesía. Nuestro estupor aumenta cuando advertimos, mirando a todos 
lados, un fenómeno rarísimo y que no se observa ni al visitar los pueblos más 
muertos. No se ve gente. No hay nadie. Nadie nos mira, nadie nos sigue, y el 
roñoso gozne de la ventana secular no gime lastimero abriéndose para dar paso 
a un semblante humano. 

Todo es soledad, un silencio como el del sepulcro o, mejor, como el del 
campo. Ni pasos de hombre ni de bruto turban el sosiego majestuoso que rodea 
las venerables casas. Allí, como entre cartujos, todo se dice con la expresión de 
la fisonomía; nada se habla. 

Ninguna puerta antigua se parece a estas puertas; ningún ojivo ventanucho, 
ningún giboso balcón ni tuerto tragaluz se parece a los huecos de estas viviendas, 
cuya fisonomía es completamente extraña a los tiempos presentes. Los siglos no 



han mudado nada ni puesto su mano remendona en parte alguna de los destar- 
talados edificios. Los habitantes de ellos no pueden ser como nosotros, y de seguro, 
si no los vemos en el momento presente, es porque han ido de fiesta y volverán 
de súbito, mostrándonos sus avellanados rostros dentro de las golillas y pasando 
casi a saltos y cuidadosamente de piedra en piedra para no mancharse de barro 
las enjutas piernas con negras calzas. 

Hay las casas pequeñitas, cuyo techo parece estar al alcance de nuestra 
mano; otras grandes, que se estiran, manifestando cierta finchada animadver- 
sión al vernos pasar. Unas esconden su fealdad en un ángulo; otras, ventrudas y 
derrengadas, apoyándose a podridos puntales, salen y estorban como el tullido 
con muletas que pide una limosna. Las hay que muestran el vanidoso escudo 
ocupando media fachada; las hay que muellemente se reclinan sobre su vecina. 
Echándole a ésta el peso de una teja, daría con su cansado cuerpo en tierra; 
aquella otra, por el contrario, muestra en sus hermosos sillares gran confianza, 
vanidoso convencimiento de remojarse en sí misma, y su curtido rostro expresa 
las aguas del venidero siglo. 

A todas les ha saIido de tal manera el musgo, que parecen vestidas de una 
piel verdinegra. En las junturas y en los desperfectos, variadas especies vegetales 
muestran su pomposa lozanía. A trozo vese interrumpida la hilera de habitaciones 
por tapias de huertas, en que el musgo es resbaladizo y sutil como el más fino 
terciopelo. Ejércitos de helechos en fila coronan el muro de un extremo a otro, 
y moviéndose a compás a impulsos del viento, parece que corren. Una higuera 
extiende sus brazos hasta media calle, cual si quisiera decir algo, con suplicante 
ademán, al transeúnte. En otra parte vese, en lugar de puerta, un gran arco de 
fábrica, por el cual un arroyo se mete tranquilo y sin bulla dentro de la masa 
de edificios, perdiéndose en laberintos oscuros, a cuyo extremo se alcanza a ver 
la indecisa claridad del hueco por donde sale al campo. Sobre aquel río se alza 
una vivienda misteriosa, toda negra, toda húmeda, tan vieja, que los reinos de 
la Naturaleza se han confundido, y no se sabe lo que es liquen, lo que es piedra, 
lo que es viga, lo que es hierro, Al punto que la ve, llénala la incitada fantasía 
de novelescas historias: que no hay torreón sin duende. Pregúntale su abolengo, 
el número de horas que han transcurrido suavemente desde el primer día de su 
existencia y el número de vidas que se han sucedido en su recinto, como las leves 
ondas del pequeño río que va pasando y perdiéndose la una en la otra. 

El aldabón se mueve y llama; retumba la bóveda del portal como una res- 
puesta soñolienta; ábrese una ventana y las vigas de la escalera crujen; suenan 
pisadas de inquietos corceles, ladridos de perros cuyo lenguaje no parece igual 
al de los perros de nuestro siglo; óyense preguntas y respuestas en las cuales se 
destaca el majestuoso asonante del Romancero. En la penumbra, gallardas plumas 



negras se mecen sobre las cabezas, y entre las voces se siente sonajeo de espuelas 
y roce de rechinantes conteras contra el suelo. Las capas oscuras parecen sombras 
que entran y salen. Una luz macilenta, por hermoso brazo sustentada, alumbra 
de improviso colores más vivos, y las bruñidas cotas lanzan plateados reflejos. 
Las voces, las luces, se van extinguiendo al fin. Descansan los caballos, cesan de 
chillar las añosas maderas de la escalera, se pierden los pasos, a lo lejos golpean 
algunas puertas; gruñen, en vez de ladrar los perros; desaparece la luz; piérdeme 
en absoluta oscuridad plumas y capas y todo cae en profundo sosiego. Poco des- 
pués, de toda aquella algazara no queda más que la vibrante palabra diatónica 
del sapo, un asqueroso hablador de la húmeda noche, que perennemente está 
haciendo su pregunta sin que nadie le conteste. 

Defendámonos contra la fantasmagoría. ¡Atrás, sombras vanas, imágenes 
absurdas! No nos dejaremos fascinar; lucharemos contra la ilusión hasta vencerla 
y poner sobre sus destrozados restos el orgulloso pabellón de la realidad. Si es de 
día ja qué vienen esas sombras donde se mecen airosas plumas? iDe qué rincón 
han salido esos vagabundos que hablan en romance? Abajo la leyenda; reine la 
vigilante observación que todo lo mide y a cada objeto da su color y a cada boca su 
palabra. Por fin vemos gente. Un aldeano pasa y nos saluda con la grave urbanidad 
del montañés que no se ha depravado en el muelle de Santander o en las minas 
de Reocín. Por la calle de las Lindas bajan dos muchachas, que nos miran y luego 
hablan entre sí, comentando nuestra visita a Santillana. Al fin, entre tanto caserón 
viejo, entre tanta puerta corroída, divisamos algo que chilla y disuena. Parece que 
se oye un «alto» brutal. La impresión es fuerte, porque se había perdido la noción 
de las perspectivas a la moderna y el ánimo no estaba preparado para transición 
tan brusca. Mas no hay que asustarse: aquel establecimiento flamante es botica, y 
su pórtico hállase pintado de blanco con gallardos ramitos azules que le dan muy 
bien ver. En la puerta, varios jóvenes de la población entretienen las inacabables 
horas de Santillana hablando de política, de los toros de Santander o de las menu- 
das historias de la villa. Y que hay todavía historias en Santillana, pueblo de tan- 
tas grandezas, no podemos dudarlo ya desde que hemos visto que hay gente. 

Para llevar al atrio es forzoso que pasemos sobre una reja colocada hori- 
zontalmente, sistema de ingreso que el viajero no acierta a comprender si no le 
advierten que los cerdos y las vacas, que libremente pasean por las calles de la villa, 

45 Sobre la Colegiata de Santillana existen numerosos estudios de autores como Amós de 
Escalante, Escajedo Salmón, Ortiz de la Azuela, F. González Camino y Aguirre, Luis Redonet, 
Lafuente Ferrari, García Guinea y María Eálo de Sá. 



entrarían con el mayor desenfado en la santa iglesia, si por aquel ingenioso medio 
no se les detuviera. Abundante yerba crece en el atrio, y sus informes baldosas, 
sobre las cuales han pisado tantos siglos entrando y saliendo, están rodeadas de 
verdura entre charcos que la lluvia renueva sin cesar. A la derecha se alza la torre, 
cuadrada, rojiza, semejante por su esbeltez a los cubos mozárabes de Castilla la 
Nueva. Mirada atentamente, y prescindiendo del parentesco más o menos lejano 
que tienen todas las obras de arquitectura, y en particular las obras orientales con 
las románicas, se ve que es cosa muy distinta. Una austeridad cenobítica domina 
en la galería superior, en el ajimez, en las columnas cilíndricas de los ángulos y en 
los cordones horizontales, que parecen puestos allí para ceñir las diversas fases 
de la fábrica. La puerta principal es un noble vestigio que inspira compasión. Las 
series de arcos concéntricos cuajados de estrellas, perlas, cabecillas de clavo, lace- 
rías, cables, zigzag, dientes de sierra, apenas conservan restos de esta peregrina 
ornamentación; los capiteles están roídos, y las figurillas, mutiladas; pero tal es la 
fuerza del arte, que parece que tienen expresión aun sin tener cabeza. 

Dentro, la mirada se extiende por una nave de regular altura y dos latera- 
les más bajas que no se confunden con el ábside, sino terminan a ambos lados 
del presbiterio en pequeñas capillas. Otra nave alta corta a la primera en cruz, 
estableciendo la forma latina. Las bóvedas y arcos, de medio punto en algunos 
sitios, peraltados en otros, parece que buscan o presagian la ojiva. La vista de 
este hermoso edificio románico, cuya data de construcción fácilmente fija el 
observador en el duodécimo siglo, causa fatiga y desconsuelo. Se ve que la noble 
construcción pugna por mostrarse rompiendo el velo espeso que la cubre; porque 
ni los variados capiteles ni las impostas y las cornisas que el escultor llenó de 
imitaciones de la Naturaleza, labrándolas con inocente estilo, aparecen con claridad 
a la vista. Todo está cubierto y velado por una capa espesa de yeso; las figuras se 
ven como si estuvieran arrebujadas en un manto blanco, bajo el cual tiemblan de 
frío y de vergüenza. Es preciso, para que la Colegiata de Santillana brille como 
merece, que haya una mano hábil que la desnude, así como hubo una bárbara 
mano que la vistió. Si al menos hubiera cubierto los grupos desvergonzados que 
decoran altos capiteles en la capilla de la derecha, la profanación artística habría 
tenido alguna disculpa; pero cuidó de dejarlos como todos los demás, y hoy son 
los primeros que el maligno sacristán enseña a los  forastero^.^^ 

La Colegiata es pobre: su pobreza está pintada en todo el edificio, desde el 
basamento de las columnas hasta la clave de la última bóveda; en la figura del 
monaguillo, que, vestido con blusa azul y calzado con alpargatas, entra y sale, 
desempeñando su oficio con el gracioso aburrimiento propio de todo monaguillo; 

46 Se refiere a los capiteles de carácter erótico. 



en el túmulo negro goteado de amarilla cera, que sirve para recibir las ofrendas, y 
en el mucoso candelero que las alumbra. Sin embargo, un frontal de plata repu- 
jada cubre el altar mayor, y la sacristía guarda joyas de precio que no se aplican 
diariamente al culto. 

Los sepulcros notables son dos: el de Santa Juliana, una mártir de la Pro- 
póntide, y el de la infanta doña Fronilde, de autenticidad muy disputada por los 
críticos. Ambos enterramientos son de una antigüedad respetable, y las extrañas 
figuras y emblemas que los adornan desafían la sagacidad de los anticuarios más 
cachazudos. 

Nos falta el claustro, resumen de toda la poesía y de todos los misterios de 
la vieja Santillana. Fuerte olor de humedad y de cementerio nos lo anuncia, y al 
entrar en él lo primero que ven los ojos es una calavera que ha caído del osario 
y se mantiene sobre el zócalo, fría y seria, observando con sus ojos huecos a todo 
el que se atreve a penetrar allí. 

EL CLAUSTRO 

Catorce arcos de medios punto, sustentados por grupos de cuatro columnas, 
componen cada una de las cuatro galerías que forman el claustro. Los que han 
visto arquitectura románica y de transición comprenderán la variedad de capiteles 
con que los artistas de los siglos XI y XII han coronado estas inimitables colum- 
natas. Los hay historiados, los hay religiosos, los hay compuestos con formas de 
orden vegetal, con figuras humorísticas unos, con grupos de cacerías otros, con 
caprichosas lacerías éstos, aquéllos cubiertos de ramificaciones orientales. El tono 
general de la fábrica actualmente es un marcado color de corcho, y la superficie 
de la piedra leprosa, agujereada, lamida por el tiempo, aumenta la semejanza con 
todo aquel cuerpo. En una de las crujías, los dobles pares de columnas se inclinan 
hacia adelante con uniformidad. La fábrica está cansada y busca el mejor medio de 
caer y tenderse en tierra. Otra crujía, la del Norte, azotada por la lluvia y muerta 
de Mo, porque jamás le ha dado el sol, ha tomado un color verdinegro y se pudre 
calada de humedad hasta lo más hondo de sus ateridas piedras. 

El techo no es, en su mayor parte, de bóveda, sino de vigas negras, que en 
algunos sitios necesitan ser apuntaladas por otras vigas casi tan podridas como 
ellas, para no caer al suelo. La vegetación ha invadido todo, y parece que hasta 
las piedras tienen tallos y hojas. El patio cuadrilongo, sepultura de los pobres, 
ofrece espléndida variedad de las yerbas más lozanas, donde pasta la infinita grey 
de babosos caracoles. Diez siglos de Santillana yacen bajo aquellas raíces; pero los 
huesos viejos, aquellos que pertenecieron a quien ha sido abandonado para siempre 
de todas las memorias de la tierra, son arrojados al osario, que está lleno hasta los 
bordes, como granero en tiempo de pingüe cosecha. Rebosa por encima de una 



de las paredes laterales, y cuando soplan fuertes vientos llueven calaveras. En 
un ángulo, un ciprés solitario, afilado, negro, pugna por salir fuera de la vetusta 
fábrica, y un grupo de silvestres cañas se cimbreo, rozando sus delgadas hojas 
superiores. Cuando las noches vienen con cierzo y las calaveras del osario chocan 
unas con otras y resbalan los huesos, aplastando a los caracoles, el cañaveral, triste 
músico de la noche, se queja suavemente del desorden que le rodea. 

Cuando el sol ilumina la revuelta sepultura, en la cual todo está destrozado, 
el muerto y el sarcófago, se ve claramente que la paz de aquellos melancólicos 
lugares supera a cuanto puede soñar la imaginación del vivo, anhelante de des- 
canso. Aquél sí que es imperio absoluto de la muerte. Allí todo es muerte, todo 
se descompone; y los gusanos, después de comerse el cuerpo, se comen la tumba; 
allí sí que no quedará nada; allí sí que entra todo en la esfera de asimilación de la 
Naturaleza; y cuando pase algún tiempo más, cuando en lo que fue lugar cristia- 
no, puesto al amparo de la cruz para perpetuar memorias de los muertos, no se 
vean más que piedras informes, musgo, caracoles, lozanas hierbas que nutrieron 
sus raíces en cerebros donde latió el pensamiento; cuando hasta el osario sea 
blanca tierra que esparcirán sobre el campo los vientos y desaparezcan las últimas 
esculturas lamidas por el agua, entonces se habrá realizado de un modo absoluto 
la sentencia que manda volver el polvo al polvo. En una misma ruina, en una 
misma masa de lodo cuyo imperio se reparten helechos y sabandijas, estarán 
comprendidos hombre y arte, el sentimiento cristiano que hizo el claustro y el 
egoísmo que lo dejó perder; todo será polvo, y no habrá ni siquiera quien pueda 
enorgullecerse de aquella escoria. 

El claustro de la abadía pasará pronto. Apresurémonos a verlo bien. En sus 
cuatro galerías abundan los sepulcros; pero muchos letreros no se pueden leer, 
Diríase que ha pasado por ellos humo densísimo para borrarlos. En otras, una 
sencilla cruz dice algo más que las enfáticas inscripciones con letras amarillas, 
recién hechas y aun barnizadas, con pretensiones de llegar a la Eternidad. Algunos 
señores de la nobleza del país duermen dentro de un gran prisma de yeso. En 
diversos puntos se ven arrinconados o puestos en pie contra la pared los antiguas 
ataúdes de piedra, ya mudos, porque sus epitafios no dicen nada; ya sin dueño, 
porque los siglos han barajado la tierra y los huesos. El silencio, la paz de aque- 
llos sitios, que son el símbolo más perfecto de eterno descanso, se turba cuando 
entierran a alguien; pero por esta misma razón se turba pocas veces. 

Cuando se recorren las calles de Santillana para salir de la villa, ésta parece 
más alegre. Por último, en la plaza del Consistorio se ve una casa nueva, un 
edificio que acaba de salir, húmedo aún y charolado, de manos del arquitecto y 
del pintor. Más afuera, junto al camino que vuelve a la izquierda y pasa, está el 
palacio de Casa-Mena, construcción del anterior siglo, restaurado actualmente 



con especial esmero. Su riquísima biblioteca ocupa una sala baja, con preciosas 
estanterías de roble. Hermoso es el conjunto de esta bien ordenada pieza, en la 
cual se ven, formando conjunto artístico, estupendos muebles arcaicos, moneta- 
rios, panoplias, y, sobre todo, las dos librerías, cuyos estantes muestran y guardan 
elegantes y lujosas encuadernaciones. Colosal busto de Su Santidad ocupa el 
frente principal. La acertada combinación de los diversos objetos que llenan la 
estancia, sin que nada huelgue dentro de ella, produce singular encanto a la vista, 
así como los dulces matices de la esculpida madera sin barniz, el oro pálido que 
brilla en el herraje de las arquetas, el acero mate y la roja lana de las cortinas. 
De la riqueza bibliográfica que allí se guarda, poco puedo decir, por no serme 
conocida. Rarezas y joyas tipográficas de inestimable valor, infinidad de escritos 
curiosísimos referentes a la provincia, colecciones de especialidades, crónicas harto 
escasas, hacen de la biblioteca de Casa-Mena lo mejor de toda la Cantabria y una 
de las más escogidas y bellas de España. 

En el resto del palacio, los actuales marqueses han emprendido una serie de 
restauraciones que harán de aquel edificio una residencia muy agradable, morada 
llena de encantos en la puerta de una ciudad lúgubre. 

Y se acabó Santillana, se acabó la villa difunta. El hermoso parque de Casa- 
Mena y los jóvenes pinares de la misma casa nos despiden de aquel glorioso 
escombro, al cual se asocia la memoria de Íñigo López de Mendoza, sin que la 
imaginación pueda separar el uno de la otra, a pesar de los cuatro siglos que 
pugnan por ponerse en medio. 

Benito PÉREZ GALDÓS: Cuarenta leguas por Cantabria y otras páginas, edición, prólogo 
y notas de Benito Madariaga de la Campa, Santander, ed. Tantín, 1996, pp. 31-41. 



Santander 

& STA región, y las que lo siguen por Occidente a lo largo de la costa, es decir, 
Asturias y Galicia, son las más pacíficas de la península, las más sufridas y 

también las más disciplinadas, administrativamente hablando. En casi todas las 
provincias que se extienden desde los límites de Vizcaya hasta el Miño, dominan 
las ideas liberales; las contribuciones se pagan con la mayor puntualidad posible, lo 
mismo en sangre que en dinero, y las algaradas revolucionarias son insignificantes 
o nulas. La historia política en esta región es poco abundante en emociones, y 
nuestros gobernantes no tendrían tantos quebraderos de cabeza si no hubiera en 
España más que montañeses, asturianos y gallegos, porque seguramente viviríamos 
entonces en el mejor de los mundos posibles. Importantes industrias dan vida a 
las poblaciones de toda esta costa; aunque aún no se ha llegado a un grado de 
potente desarrollo, el camino está abierto para ello. La agricultura es pobre; pero la 
ganadería da buenos rendimientos; el comercio toma de día en día mayor vuelo y 
la minería no le va en zaga. La cultura general está más extendida que en ninguna 
otra región de España y la instrucción popular es aquí una realidad.47 Pero lo 

47 PRELLEZO, José Manuel: ((Instituciones Educativas en Cantabria. El Real Seminario Can- 
tábrico de Educación», Orientamenli Pedagogici (1999), pp. 60-91. 



característico de estas provincia es la virtud prolífica de su raza, la extraordinaria 
fecundidad de las mujeres, el progresivo, aumento de la población. Esta crece de 
tal modo, que no pudiendo sostenerse en el estrecho suelo en que ha nacido, se 
derrama fuera de él, se esparce y va a buscar medios de vida en países lejanos, 
determinando esas corrientes de emigración que tanto ha dado que hablar y de 
las cuales quiero yo decir también alguna palabra. 

Generalmente, se habla mal de las emigraciones El patriotismo local ha 
agotado en contra de ellas todo el vocabulario de los términos ampulosos y 
lacrimatorios. Yo creo que las emigraciones son convenientes y que no debemos 
quejamos de que nos toque una parte tan considerable en las pérdidas de población 
que anualmente sufre Europa. Pues si estas corrientes no fueran a crear riqueza 
en regiones apartadas, ide qué vivirían el comercio y la industria europea? El 
movimiento de emigraciones es tan antiguo como la historia, y con él se enlazan 
maravillosamente los más grandes progresos de la humanidad. 

Concretándonos a nuestras poblaciones cantábricas, que son las que dan más 
contingente a las repúblicas americanas, vemos que gran parte de la prosperidad y 
del bienestar que hoy gozan estas nuestras provincias se debe al retorno de capitales. 

Porque en esta emigración cantábrica hay que notar un fenómeno que sumi- 
nistra argumentos para su defensa. El emigrante montañés, asturiano o gallego, 
conserva siempre un vivísimo amor a su país y durante su vida de fatigas alienta la 
esperanza y el deseo de volver a él y establecerse en su villa o aldea natal. Muchos 
realizan este deseo y así vemos por todas partes, desde aquí al Miño, irrevocables 
testimonios de que se ha realizado bien. Innumerables son las casas de campo que en 
todo este país declaran la repatriación de las personas y la introducción de grandes 
y pequeños capitales. Multitud de negocios, multitud de industrias se sostienen 
con dinero de indianos y en las poblaciones del litoral hay buen número de estos 
señores que hacen vida cómoda; y patriarcal, algunos trabajando hasta la vejez. 

Es curioso observar los distintos países a que con preferencia se dirigen las 
corrientes de emigración cantábrica. Los montañeses tienen especial querencia 
por Cuba y M é j i ~ o . ~ ~  En esta República es tal el número de montañeses, que las 
principales casas comerciales de la capital y de Veracruz, Tampico, Matamoros y 
Mazatlán, son santanderinas; y es raro allí el capital que no tiene su origen en el 
trabajo de un hijo de esta provincia. Los asturianos se reparten entre las Antillas 
y las repúblicas hispanoamericanas. Los gallegos van de preferencia al Uruguay y 
a Buenos Aires y los vizcaínos parece que tienen especial cariño a Chile y el Perú. 
No es de nuestra incumbencia hablar de los beneficios que estos diferentes países 

48 CANALES RUIZ, Jesús: Cien Cántabros en México, Santander, Asamblea Regional de Canta- 

bria, 1990 y Altamira, t. LVIII ,  vol. 11, 2001, pp. 293-302. 



pueden recabar de las remesas de seres humanos que les hacemos anualmente. 
Tan sólo nos corresponde juzgar las emigraciones desde el punto de vista pura- 
mente español y señalar el fenómeno extraño de que las provincias cantábricas, 
que son las más señaladas por la cuantía de las exportaciones de hombres, son al 
mismo tiempo las que tienen una población más densa. Pontevedra, que ocupa 
lugar preferente en nuestra estadística demográfica, está tan poblada como las 
regiones más ricas de Bélgica. Si la verdadera riqueza de un país consiste en su 
población, fuerza es confesar que las emigraciones no dañan de un modo osten- 
sible el capital de vida humana que han creado allí la fecundidad de la raza, lo 
apacible del clima y la fertilidad del suelo. 

Quisiera hacer un estudio de las cualidades y condiciones especiales de 
cada uno de estos cuatro tipos de emigrantes, a saber: el montañés, el asturiano, 
el vizcaíno y el gallego; pero me falta para ello un conocimiento exacto de las 
localidades y de los caracteres. Al montañés le conozco medianamente y a este 
me concretaré por ahora. Presumo que las diferencias entre este tipo y el de los 
vecinos no son muy grandes y que lo que de él se diga, sugerido por la observa- 
ción, puede aplicarse a los demás sin ofender a la verdad.49 

El montañés es poco afecto a la agricultura y al trabajo sedentario. Su genio 
es el comercio y su pasión los cambios. En todos tiempos ha mostrado su espíritu 
aventurero, aplicándose a las arriesgadas excursiones de nuestros primeros nave- 
gantes. Ha sido guerrero, en tanto que la guerra se presentaba como exploración 
de comarcas propicias al comercio. Ha sido también gran marino, por cuanto 
ninguna otra vía parecía, como la del Océano, apropiada a la satisfacción de su 
anhelo. Difícil sería señalar una región donde la lengua española se hable, en la 
cual no hayan existido siempre montañeses dedicados al comercio. En España 
misma, rara es la localidad donde el montañés no ha plantado su tienda; y hay 
comarcas, como Andalucía, donde todo el pequeño tráfico está en sus manos. 
Según la índole de cada uno, así se dedican a las grandes empresas o a las peque- 
ñas; pero es justo reconocer que los primeros capitales del país se han conden- 
sado en la firma de algún montañés ilustre. Casi todos los que aquí han labrado 
grandes fortunas han traído de América la base de ellas. Otros la traen redonda 

49 MARURI VILLANUEVA, Ramón: La Burguesía Mercantil Santanderina 1700-1 850, Santander, 

Universidad de Cantabria, 1990. Ver también de José ORTEGA VALCÁRCEL, Cantabria 1886-1986. 
Formación y desarrollo de una economía moderna, Santander, ed. Librería Estvdio, 1986. 



y completa de allá. Son muy pocos los que vuelven con las manos vacías. El que 
tal hace es la deshonra de la raza. 

En Santander abundan de un modo considerable los buenos capitales, labrados 
en América y aumentados después aquí. Los hay de distinta importancia, algunos 
muy grandes, muchos que podrían clasificarse en la áurea mediócritas, como 
producto de una ambición limitada y hasta cierto punto filosófica. En el resto de 
la provincia abundan del mismo modo. Todo el país está sembrado de fortunitas 
sanas, que se manifiestan claramente en hermosas y cómodas casas de un aspecto 
particular. Los habitantes de ellas proceden de las diferentes clases sociales, pues 
aquí no hay ninguna que exclusivamente de su contingente a la emigración. En las 
clases más pobre, así como entre los señores o infanzones, rara es la familia que no 
tenga su indiano. Recorred todas las casas viejas y nuevas del país y no hallaréis 
una en que no se os hable del hermano, del tío o del hijo que está en América. 
Ha llegado a ser la emigración como una función social, una necesidad doméstica. 
Cuando en alguna vivienda, no se habla del hijo o del hermano expatriados, es que 
ha vuelto ya y anda por aquí disfrutando tranquilamente del fruto de su trabajo. 

Pero acontece que aquellos que han llegado a los más altos escalones de 
la fortuna, atesorando riquezas en ese grado que causa vértigos, proceden de la 
clase más humilde. Los grandes capitalistas del último tercio de siglo han tenido 
una niñez bien triste. 

Uno de ellos, muerto hace poco en la plenitud del bienestar y de los honores, 
propietario, naviero, industrial, Senador y no recuerdo bien si marqués, contaba, 
con mucha gracia, que la primera moneda de plata que tuvo en su vida la recogió 
del suelo con los dedos del pie. De este modo significaba que el calzado fue para 
él un lujo desconocido en aquella tierna edad. 

Comillas, Castro-Urdiales, Laredo, pueblos de esta provincia, son residencia 
de opulentos indianos, siendo la primera de estas villas la más caracterizada por la 
extraordinaria riqueza de los que han venido a ser sus señores. Comillas ostenta 
palacios en los cuales han tenido albergue los reyes y todo el personal de la corte. 
Allí se han dado fiestas de una suntuosidad verdaderamente regia, en las cuales 
los refinamientos del gusto y los, derroches de la riqueza han llegado al extremo. 

Aquí viene como de molde una anécdota que oí referir ha poco tiempo y 
reproduciré en confirmación de lo que antes he dicho. 

Uno de los señores avecindados en esta alegre y venturosa villa de Comillas, 
hombre opulentísimo, generoso y afable, y que, además, posee una cultura nada 



común, padre de numerosa familia, bienquisto en el país, que le debe no pocos 
beneficios, adquirió no ha mucho una casa situada a media legua de la villa. Era 
lo que aquí se llama vulgarmente una casona, o sea, palacio, infanzón, solar de 
la nobleza del país, edificio que un tiempo fue morada de señores de abolengo, 
y que después, con el transcurso de los años y las mudanzas sociales, vino a gran 
decadencia, precursora de la ruina total. 

Desde que el opulento indiano de nuestro cuento (que no es cuento) regresó 
de Méjico manifestó deseos de adquirir aquella casa; pero no pudo satisfacerlos 
porque los poseedores de ella no querían venderla a ningún precio. Pasaron años 
y más años sin que en ninguno de ellos dejase el tal de renovar sus proposiciones 
de compra, poniendo en práctica cuantos medios le sugería su astucia para vencer 
la resistencia del propietario de la finca. Por fin, la casa fue a poder de personas 
que creyeron buen negocio el deshacerse de ella, y, apenas indicado este deseo, 
el rico indiano se apresuró a celebrar la escritura y a entrar en posesión de la 
codiciada casona. 

Cuentan los que le vieron que en ningún tiempo, se había mostrado nuestro 
hombre tan expansivo, tan satisfecho como en la ocasión memorable de tomar 
las llaves de la casa y considerarse absoluto dueño y señor de aquellas piedras 
venerables, que no tardarían en caerse si la mano cariñosa del nuevo propietario 
no se apresurara a dar vida nueva al edificio con una inteligente restauración. 

Antes de poner manos a la obra, el señor quiso celebrar su negocio con 
una gran fiesta. Hechas las obras provisionales para poder recibir en la casa a los 
convidados, invitó a lo más granado de la villa. Todos los hijos del propietario 
estaban presentes, y también sus nietos, que eran, según creo, en número con- 
siderable; también tomaba parte en la dichosa fiesta otro indiano de Comillas, 
amigo íntimo del anfitrión, pero mucho más rico que él y que todos los indianos 
habidos y por haber: un hombre cuya firma iba unida a considerables empresas 
marítimas y terrestres; el más afortunado y quizá el más hábil y atrevido de los 
negociantes españoles contemporáneos, hombre, en fin, que ha disfrutado en 
vida de los más grandes honores sociales, y que, a poco de morir, ha tenido el 
extremado homenaje de una estatua. 

Hubo en la casona gran comida, y cuando llegó la ocasión del champagne el 
feliz propietario hizo levantar de la mesa a toda la concurrencia, y a todos, hijos, 
nietos, amigos, los llevó.. . a la cocina. Es ésta una destartalada pieza, que no tiene 
interés alguno arquitectónico, pero alguna clase de interés muy hondo debía tener 
para el señor de ella cuando de modo tan solemne reunía en la innoble pieza a 
sus convidados; iy para qué? Ahora lo veremos. 

-Esta casa -les dijo entre jovial y conmovido- tiene para mí el interés 
inmenso de los recuerdos de la infancia. Cuando yo era muchacho, venía todos los 



días, descalzo, desde la plaza, a traer el pescado a esta casa. Tal comisión fue mi 
primer jornal durante más de dos años.. . ;Veis el poyo que hay en aquel rincón? 
Allí me sentaba yo a descansar de la fatiga del largo paseo a pie, a escape por tan 
mal camino, sin zapatos para el fango ni paraguas para la lluvia. 'Y los señores 
de esta casa eran tan buenos, que todos los días me daban de comer en aquel 
mismo sitio. La cocinera me alargaba el plato y yo lo ponía sobre mis rodillas. 
Excuso decir que despachaba su contenido con un apetito voraz, que después no 
he vuelto a tener en mi vida. 

-Bien me acuerdo de todo -eso dijo uno de los presentes, rompiendo el 
silencio general con que las palabras del dueño de la casa eran oídas-. Los más de 
los días le acompañaba yo.. . Solo que, me daba vergüenza de subir, y quedábame 
en el portal, esperándole. Por esto, rarísima vez participé de la comida. Cuando 
nos volvíamos solos, charlando y riendo, hacia Comillas, dábamos rienda suelta 
a la imaginación, y, considerando que aquella vida no era la más halagüeña para 
nosotros, hacíamos nuestros planes de emigración a América para trabajar, reunir 
dinero, volver ricos a nuestro pueblo.. . y comprar la casona. 

El que esto dijo, poniendo tan agudo e interesante comentario a la revela- 
ción del rico indiano, no era otro que el opulentísimo capitalista de quien hablé 
antes, el hombre de extraordinario genio comercial que ha tenido, entre otros 
privilegios, el de que se le haya erigido una estatua poco después de su muerte, 
hombre que llegó a las vertiginosas alturas del poder financiero después de una 
vida consagrada al trabajo constante en diferentes empresas, y que dejó a sus 
hijos la enorme herencia de cuarenta millones de pesos, cifra hasta el presente 
no alcanzada por nadie en nuestro país. 

He referido esta anécdota para demostrar el humilde origen de muchos que 
han venido a ser orgullo y sostén de estas humildes villas montañesas, y para 
que se vea que, generalmente, no se avergüenzan ellos de su humilde nacimiento. 

Al mismo tiempo debo hacer constar que en esta provincia se ven a cada 
paso muestras muy prácticas del cariño que a su país conservan los montañeses 
ricos establecidos en lejanos países. Hay aquí muchas carreteras construidas con 
dinero de americanos. Rara es, aquí, la iglesia que no ostenta algo debido a la 
piadosa munificencia de estos señores, y algunos han dotado de escuelas al pobre 
vecindario de sus aldeas. Pero donde más se echa de ver la influencia saludable del 
dinero de ultramar es en el caserío de las poblaciones. Bajo este punto de vista, 
las villas cantábricas tienen mucho que admirar, y ofrecen un aspecto hospitalario 
y alegre, que en vano buscaríais en otras comarcas de la península. 

Benito PÉREZ GALDÓS: Fisonomías sociales. Obras inéditas. Prólogo 
de Alberto Ghiraldo, Madrid, vol. I, Renacimiento, 1993, pp. 39-49. 



lnvierno en Cantabria 
(diciembre 1884 y febrero 1888) 

Y A la nieve blanqueaba las altas cimas de Cabuérniga y los picachos de Liébana, 
ya las huertas habían dado su fruto sabroso, y sólo quedaba el que necesita 

un tardío veranillo para madurar. La castaña, la nuez, la avellana aún estaban 
verdes. 

Ya las audaces lanchas no se atrevían a alejarse de la costa, por miedo a las 
repentinas galernas que tantas víctimas hacen todos los años, y muchos puertos 
eran inabordables para embarcaciones pequeñas. Los vapores trasatlánticos entraban 
en ellos con los masteleros calados y sin vergas de juanete, señal de la tremolina 
que traían desde cabo Ortegal. Algunos de ellos habían perdido un hombre en 
la tormentosa travesía. Tierra adentro, habían ocurrido descarrilamientos de 
trenes, por hundimientos de tierras en los inseguros terraplenes de las líneas 
recién construidas; vuelcos de diligencias, por haberse convertido en arroyos las 
carreteras, con otros muchos siniestros y calamidades que hacían aborrecible la 
vida andariega, recomendando la sedentaria. 

Era la época del Cordonazo de San Francisco. La Naturaleza me convidaba 
a buscar refugio en las grandes poblaciones contra los propios trastornos de 
ella. No era ya tiempo de buscar recreo en las bellezas de la Montaña50 y en las 
aún más grandiosas de Asturias y Galicia. Decidí que esta parte de mi programa 

5"ste año, G a l a s  prolongó su veraneo en Santander durante el otoño. Nota de Shoemaker. 



se quedase para el año próximo en razón y tiempo más favorable y me vine a 
Madrid. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 4 de diciembre de 1884, p. 122. 

Hemos tenido un tiempo horroroso. El invierno de 1888 formará época. En 
todo febrero las nieves han caído en tal abundancia que esto parece la Siberia. Todo 
el norte de la Península, desde San Sebastián hasta cerca de Galicia, está cubierto 
de inmensas masas de nieve y hielo. La Costa Cantábrica no.se comunica con el 
centro de España. Los trenes no circulan. Poblaciones grandes y pequeñas yacen 
bajo una capa de dos y tres metros de espesor. El horrible frío produce víctimas 
y entre calle y calle la incomunicación es absoluta. En algunos puntos se entra 
en las casas por el piso principal. El correo no circula. Los trabajos hechos difi- 
cultosamente durante el día para restablecer la circuación, desaparecen durante la 
noche bajo una masa repleta de nieve que descarga el implacable cielo. En Madrid 
mismo, donde las nevadas no son frecuentes, vemos todos los días el suelo blanco 
por unas cuantas horas. El frío es insoportable. 

W. H. SHOEMAKER: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires. 
Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1973. Carta del 30 de marzo de 1888, pp. 308-309. 



La Batalla de xamales 

L OS que vivieran mucho verían extrañas cosas. Y como ante todo, ansiaba ver 
D. Fernando la grande empresa de Espartero y su gente ante las líneas de 

Ramales, una vez consagrados tres días a las más puras sksfacciones de su espí- 
ritu, abandonó las ociosas alegrías junto a su madre, para meterse en el fiero 
trajín de la guerra.51 

Cerca de Agüera encontró D. Fernando al coronel inglés Wilde, a quien había 
conocido en Logroño. Comisionado por el Gobierno de su país para estudiar la 
guerra, habíala seguido en todos sus accidentes desde Peñacerrada, compartiendo 
las fatigas y aun los peligros de nuestros soldados. Era persona muy simpática, 
instruida, de finísimo trato, y habiéndose propuesto con tenacidad sajona dominar 
la lengua de Castilla, andaba ya muy cerca de conseguirlo sin perder su nativo 
acento. Con él iba un capitán de la misma nación, que no había podido vencer aún, 
por el corto tiempo que llevaba en España, las dificultades elementales de nuestro 
idioma, y lo destrozaba graciosamente sin miedo al disparate, ávido de apren- 
der, como se aprenden todas las cosas: errando. Ingleses y españoles celebraban 
la ocasión que les unía, y se concertaron para presenciar juntos las peripecias de 

51 Sobre la batalla de Ramales durante la guerra carlista de 1839 pueden verse el Boletín 
Oficial de Santander, del 16 de mayo de 1839 y la referencia que hace Arnós de Escalante en 
Costas y Montañas. 



la campaña de Occidente, como decía Wilde. Formando un cuerpecillo militar de 
siete hombres (con el criado de Calpena y los ordenanzas que el General había 
puesto al servicio de los extranjeros), se colaron en el teatro de la guerra, y su primer 
paso fue aproximarse a D. Leopoldo OIDonnell, que había sucedido a Van-Halen 
en el cargo de Jefe de Estado Mayor. Causaba espanto ver las posiciones ocupadas 
por los carlistas en los montes que rodean a Ramales y Guardamino; imposible 
parecía que de tales alturas pudiera ser desalojado un enemigo intrépido, que 
con tiempo supo plantarse allí, al amparo de rocas ingentes. Allí el arte militar 
semejaba al instinto guerrero de las bestias feroces. Hablando los ingleses con 
O'Donnell, que por la pinta y la serenidad flemática parecía más inglés que ellos, 
dijéronle: «iPero están ustedes seguros de poder ganar esos picachos, si en ellos los 
lobos tendrán que mirar dónde ponen la pata?». 

-No estamos seguros de llegar arriba, coronel -replicó D. Leopoldo con la 
sonrisita que ponía en sus labios, así para los dichos triviales como para los que 
precedían a los grandes hechos-; pero subiremos hasta donde humanamente se 
pueda. Mis soldados no miden los caminos con la vista, sino con los pies, y no 
se hacen cargo de los peligros sino después de estar en ellos. 

-Los que hemos visto la subida de Banderas -indicó D. Fernando-, esta- 
mos curados de asombro. 

-Lloverán piedras seguramente -quiso decir el capitán inglés mezclando 
de un modo pintoresco las hablas española y británica-. La ventaja del enemigo 
es que no necesita gastar pólvora ni proyectiles. 

-Eso lo veremos -dijo D. Leopoldo-. Señores, con Dios. No puedo 
entretenerme. 

-General, a sus órdenes. ¡Gloria a Dios en las alturas! 
-Y paz en la tierra, etcétera.. . iLa paz dónde está? 
-Donde menos se piensa.. . aquí. 
Siguieron faldeando el cerro, y a cada paso encontraban fuerzas acantona- 

das. Se había dispuesto que la división del General Castañeda con las tropas de 
O'Donnell, disputara a los carlistas las alturas del Moro y el Mazo, empresa que 
parecía fabulosa. Toda la tarde de aquel día la empleó la partidilla hispano-inglesa 
en enterarse de las posiciones del ejército constitucional: Ribero, con la Guardia, 
hallábase en la loma de Ubal, en observación de Maroto, que ocupaba el valle de 
Carranza. A Espartero no pudieron verle; pero se aproximaron a sus avanzadas 
en el camino de Ramales a la Nestosa. Pasaron la noche en la falda de Ubal, 
entre oficiales del 3." de la Guardia, y al amanecer del día siguiente, 27 de abril, 
salieron en la dirección que se les indicó como más conveniente para encontrar 
a O'Donnell; pero no lograron su propósito, pues el que Wilde llamaba el gran 
irlandés habíase remontado en la vertiente de la peña del Moro hasta una altura 



en que era muy difícil alcanzarle ya. El tiroteo que desde las ocho empezó por 
diferentes puntos oblígales a buscar algún abrigo; procuraron guarecerse de las 
balas, ya que no podían hacerlo de la lluvia de piedras. En una y otra eminencia, 
el Moro y el Mazo, el vigoroso ataque subiendo era un prodigio de agilidad y 
serena bravura. La roca erizada de picos, ofreciendo a cada paso accidentes difíciles 
de franquear, cortaduras, grietas, cresterías inabordables, centuplicaba las fuerzas 
absolutistas y disminuía las liberales. Pero lo inverosímil se hizo verdadero poco 
después del mediodía. Cástor Andéchaga y Simón de la Torre no supieron sacar 
partido de sus admirables posiciones, y se las dejaron quitar, cumpliendo con 
una resistencia formal de dos horas. iQué fue? icansancio, escepticismo, deseos 
de acelerar el desenlace que preveían y deseaban? Aun admitida esta causa del 
desfallecimiento de los facciosos, siempre era grande el mérito de los soldados de 
Isabel, que treparon por aquella escalera de piedras cortantes, con un precipicio 
en cada peldaño. 

Faltaba un hueso muy duro que roer, pues los demonios de la facción habían 
fortificado una cueva que dominaba el camino entre la Nestosa y Ramales. Una 
pieza de a cuatro, que disparaban con metralla, era el monstruo de aquella caverna, 
apostado en su 

Allí no escapaban hombres ni ratas. Alentado D. Baldomero por la toma de 
las alturas del Moro y el Mazo, decidió apoderarse de la cueva, y embocando hacia 
ella ocho piezas de artillería, que fueron como otros tantos perros que atacaron al 
monstruo, y soltándole además lo más granado de la tercera división, hizo polvo 
al guardián formidable. Día bien aprovechado fue aquél: Espartero debió marcarlo 
con piedra blanca, pues entre sol y sol, peleándose con las montañas más que con 
los hombres, disputó y obtuvo los baluartes que convertían en gigantes a sus posee- 
dores. Con esto les hizo pigmeos, y él adquiría una talla que le igualó a la que 
había sido enemiga y era ya su aliada, la Naturaleza. 

No pudieron los ingleses, con su agregado español, presenciar el ataque a 
la cueva, porque cuando llegaron al Cuartel General ya estaba todo concl'uido; 
pero lo oyeron relatar a Echagüe, capitán de Guías del General, y a un oficial 
de artillería, Osma, ambos partícipes de la gloria de aquella jornada. Al anoche- 
cer acompañaron a los vencedores a la cima de Ubal, donde Espartero mandó 
construir un reducto, cuyos trabajos se emprendieron sin dilación, alardeando 
todos de incansable actividad. Favorecióles una noche espléndida, que en aquellas 

52 Se trata de la Cueva del Mirón con dimensiones 30 x 18 x 12 metros, escavada durante 
dieciséis años por los prehistoriadores Manuel González Morales y Lawrence G. Straus, cueva 
con una amplia secuencia de periodo Magdaleniense, con útiles y un enterramiento con restos 
pertenecientes a la época del hombre de Neardental. 



alturas, dominando valles y montes, era de una majestad y belleza incomparables. 
En amenas pláticas la pasó D. Fernando con sus amigos Echagüe y Dulce, pro- 
nosticando glorias y venturas, brillantes acciones de guerra, precursoras de una 
dichosa paz. Al día siguiente bajó con los ingleses a Bolaiz, visitaron la famosa 
cueva,53 hicieron alto en todos los puntos donde encontraban oficiales conocidos, 
aquí Gándara, allí Linaje y Urbina. En los Valles ofrecieron sus respeto al General 
en Jefe, a quien hallaron contento, en estado de excelente salud, disponiéndose a 
embestir y ganar los fuertes de Ramales y Guardamino, con lo cual les aventaría 
(era su expresión habitual), obligándoles a replegarse a las guaridas de Vizcaya 
y G~ipúzcoa .~~ 

A su amigo íbero le encontró Calpena un tanto melancólico por no haber 
entrado en fuego en los combates del 27. Era de los que cuando no pelean, 
viendo pelear a sus compañeros, se juzgan ofendidos y hasta cierto punto des- 
pojados de lo que les pertenece. Hablando de esto y de las próximas luchas, las 
conversaciones venían a parar en cálculos diversos sobre lo que haría Maroto con 
sus veinticuatro batallones apostados en el valle de Carranza. ;Aceptaría el reto 
de su grande enemigo? En la previsión de que se presentase en Gibaja, reforzó 
Espartero el extremo de su ala izquierda, tomando posiciones y fortificándolas 
bajo el fuego de las guerrillas enemigas. 

En los primeros días de Marzo rompieron fuego las baterías contra Ramales, 
y avanzaron los batallones. No fue todo a pedir de boca, que algunos cuerpos 
retrocedieron, aunque sin desorden, y lo que se ganaba en una hora en otra 
se perdía. Pero a media tarde, los defensores del fuerte, viéndose amenazados 
por diferentes puntos y desmontada la artillería, se retiraron precipitadamente 
a Guardamino, situación más áspera, más defendida de la Naturaleza, y allí se 
encastillaron con la seguridad de que el hueso era de los que no podían roer los 
liberales sin dejarse en ellos los dientes. Ya se vería esto. 

En efecto, no era blando el hueso, y dos días estuvo Espartero bregando con 
él sin obtener grandes ventajas. Pero el día 11, cargado ya el hombre de perder 
soldados, y movido de su valor impaciente, que no admitía largas dilaciones para 
satisfacer su anhelo, dispuso un ataque simultáneo contra todos los puntos en 
que presentaba el enemigo mayor resistencia, y con sus intrépidos Guías, el 2.0 
de Luchana y la escolta, dio una de esas cargas que hacen memoria en los fastos 

53 Ver sobre el particular, de E. HERRERO ALONSO, «La batalla de Ramales, abril-mayo de 1839», 

Altamira (1976-1977), pp. 369-385. 
54 Ver la historia resumida de la Batalla de Ramales en el Diccionario Estadístico-Histórico 

de Pascual Madoz, Santander, ed. Estvdio, 1984, p. 177. De Benito MADARIAGA, «La aventura 
del N o  AsÓii», Cantabria, Ríos y Costas, Santander, editorial Cantabria, 1993, pp. 114-117. 



militares. El mismo peligro corría Baldomero que el último de sus soldados, pues 
el avance fue a la desfilada, bajo el fuego mortífero de los fuertes y de las trinche- 
ras abiertas por los carlistas en montes altísimos, que en algunos pasos ofrecían 
una verticalidad aterradora. Electrizados por la presencia y la actitud arrogante 
del caudillo, los soldados avanzaban husmeando la victoria, gozándola antes de 
obtenerla. Algunos caían, es verdad; pero los más andaban bien derechos. En lo 
mejor de la marcha, vio Espartero que una compañía bajaba en retirada; pero con 
unas cuantas voces, que si en otra ocasión podían ser innobles, en aquélla eran la 
más gallarda de las imprecaciones poéticas, les obligó a volver caras. Adelante todo 
el mundo, sin miedo a la muerte; que allí no había que pensar en cosas tristes, 
sino en la grande alegría de arrojar al enemigo al otro lado de los montes, a la 
corriente del Cadagua.. . Adelante, pues, y vengan balas. Llegaron a un punto en 
que la desigualdad del terreno no permitía funcionar a la caballería. Los individuos 
de la escolta pidieron permiso para desmontarse y acometer a pie los parapetos 
desde donde los facciosos les abrasaban a tiros. Fue concedido el permiso, que 
Espartero no negaba nunca para los actos de temeridad loca. Los jinetes sin caballos 
no pudieron tomar a la primera embestida los parapetos; pero su ejemplo enar- 
deció a los menos decididos, su locura se comunicó a los más sensatos, y a la 
segunda embestida, los carlistas abandonaron la indomable almena natural en que 
peleaban. En tanto, Linaje les daba un fuerte achuchón por la parte de Gibaja, 
y viéndose amenazados por el flanco, se retiraron de todo el monte, quedando 
Guardamino entregado a su propia fuerza. Mas era por naturaleza tan robusto, 
que a la intimación de Espartero para que se rindiese, contestó con un no redondo 
y procaz. 

Era ya cuestión de tiempo y paciencia, el someter a tan. fiero gigante, 
emplazando en las alturas toda la artillería de que Espartero podía disponer, y 
haciendo polvo con cañoneo constante la armadura de roca que el coloso vestía. 
Incansables, comenzaron por la noche la operación de subir las piezas; pero al 
amanecer del 12 hallándose el general en una ermita desmantelada donde pasó la 
noche, sin otro alimento que un pedazo de pan y un chorizo que llevaba en sus 
pistoleras, por cama la dura peña, por descanso la impaciencia ansiosa, recibió 
un parlamentario de Maroto con las condiciones para rendir el fuerte. Proponía 
que la brava guarnición de Guardamino, prisionera de guerra, fuese canjeada 
por igual número de liberales que los carlistas tenían en sus depósitos. Invocaba 
Maroto la humanidad, y por humanidad accedió D. Baldomero a lo que su rival 
le pedía. Todo el día duró el ir y venir de parlamentarios desde Carranza a la 
ermita, porque el Gobernador del fuerte no quiso rendirse sin que su General 
se lo ordenase directamente; pero al fin ello se arregló, y las comunicaciones 
mediadas entre ambos caudillos fueron afectuosas por todo extremo. Entregose, 



pues, Guardamino con su artillería, municiones, pertrechos y víveres. Los rendidos 
fueron inmediatamente enviados al cuartel de Maroto, que no tardó en pagar la 
carne facciosa con igual peso y medida de carne liberal. Alardearon uno y otro 
de hidalguía y generosidad. La victoria de Espartero fue de las más grandes que 
obtuvo en su gloriosa vida. En la elocuente orden del día que dio a las tropas les 
dijo: «El enemigo no quiso aceptar vuestro reto para una batalla general. Encas- 
tillado en sus formidables posiciones, allí quería que se estrellase vuestro arrojo. 
Allí os conduje. Allí vencimos. Allí completamos su ignominia)). 

La brillante hazaña de Espartero sobre Guardamino fue presenciada por los 
caballeros de la trinca anglo-española. Marcharon en la retaguardia de la escolta, 
de tal modo fascinados, que no advirtieron el peligro hasta que no se hallaron 
en la imposibilidad de evitarlo. Tuvieron la suerte de salir ilesos, con excepción 
de Urrea, que recibió un balazo en el muslo, sin que le tocara el hueso. Perdió 
alguna sangre, continuó a caballo, y al fin de la jornada le curó veterinariamente 
un práctico del escuadrón. Hasta el día 13 no tuvo Calpena noticias de Ibero, que 
no había sabido hartarse del manjar de su gusto: peligro, temeridad, gloria. Entre 
él con los de Luchana, y Echagüe con los Guías, habían tomado los parapetos que 
decidieron la victoria.. . El hombre no cabía en su pellejo. No quería grados, no 
buscaba recompensas. Bastábale el gozo de haber empujado a la Libertad hacia 
las altas cimas donde debía tener su asiento, de haber arrojado hacia los valles 
cenagosos al monstruo del obscurantismo. 

Maroto se internó en Vizcaya; Espartero, fijando en Ramales su Cuartel Gene- 
ral, dio descanso a sus tropas antes de emprender la ocupación del país vasco- 
navarro, contando con el desaliento del enemigo y con la descomposición y ruina 
de su antes poderosa unidad. Pasado el temporal de agua que en lo restante de 
abril y principios de mayo entorpeció los movimientos, avanzó el ejército cristino 
hacia Orduña, que fue ocupada sin disparar un tiro. 

B. PÉREZ GALDÓS: «Vergara», Episodios Nacionales, tercera 
serie, Madrid, Viuda e hijos de Tello, 1899, pp. 271-280. 
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