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FICCION Y REALIDAD EN LA OBRA COSTUMBRISTA 
DE PEREDA 

Cuando hace aparición Pereda en el ámbito restringido del pe- 
riodismo local, se hace notar en ese momento la influencia de las 
grandes figuras de la literatura costumbrista: Fernán Caballero, 
Estébanez Calderón, Mesonero Romanos, Larra, Antonio Flores y 
Trueba. Todos ellos ejercerán una influencia más o menos notable 
en el escritor de Polanco. De los escritores locales eran muy escasos 
y poco conocidos, fuera de nuestras fronteras, los que se dedicaban 
a este género en Cantabria. Entre ellos destacaban García de Diego, 
Amós de Escalante, Demetrio Duque y Merino, Calixto Fernández 
Camporredondo, José Estrañi y Eusebio Sierra. 

En el Pereda colaborador de El tío Cayetano y de La Abeja 
Montañesa encontramos ya esbozado el futuro escritor, que empieza 
siendo costumbrista para convertirse después en un novelista de gran 
audiencia. En esta primera fase de periodismo aparece un Pereda 
crítico, sobre todo en la vertiente política, cronista del teatro eslre- 
nado en la ciudad, al que fue tan aficionado y cuyos diálogos utili- 
zará como forma de expresión, y articulista de temas ciudadanos que 
presenta con el título de «Cuadros del país». 

En 1859, cuando entonces no soñaba con ser novelista, se re- 
fería en uno de sus artículos a su «pobre paleta de pintor de cos- 
tumbres» (l) ,  cuyo colorido le permitirá mostrar diversos cuadros 

(1) Vid. «Crónica local», en Escritos de juventud, Obras completas 
(Madrid, Aguilar, 1974), 1, p. 21. 



que se circunscriben dentro del costumbrismo montañés. Para ello 
utilizó como forma de expresión el simple artículo de prensa, sir- 
viéndose de diálogos o del género epistolar, tan de moda a partir 
del siglo XVIII. Incluso en 1859 escribió en El Tío Cayetano una 
leyenda sobre una promesa de amor titulada «La Cruz de Páma- 
nes» a la que llama «novela romántica por D. Cayetano de Norie- 
ga». En realidad, se trata más bien de un cuento de inspiración 
romántica. 

En 1864 aparece su primer libro costumbrista, donde utiliza 
algunos cuadros o escenas publicados anteriormente en la prensa. 
A la hora de juzgar este libro deben tenerse muy en cuenta las 
distintas fechas de elaboración y cómo no es lo mismo el artículo 
escrito para un periódico que el destinado a formar parte de un 
libro. Pero antes de publicar Escenas Montañesas, Pereda había 
representado cuatro piezas teatrales, en verso, en 1861 y 1863. Eran 
las obras tituladas Tanto tienes, tanto vales, cuyo argumento utiliza 
para escribir después el cuento Oros son triunfo, de Bocetos al tern- 
ple (1876); el juguete cómico Marchar con el siglo y dos piezas con 
música, Palos en seco y Mundo, amor y vanidad. Aunque éstas, y 
la estrenada en 1866, Terrones y pergaminos, se publicaron en 1869, 
posteriormente a las Escenas, fueron escritas primero y gozaban del 
carácter costumbrista y cómico-lírico de las piezas teatrales de la 
época. Pereda escribe, como dice en la advertencia preliminar, «en 
ratos de ocio y en brevísimas horas» estas piezas cortas en las que 
aparece la ironía, la caricatura y la moraleja final. Pero interesa 
consignar ahora, como tiene ya en la época de su primer libro una 
gran experiencia teatral, no sólo como espectador y crítico, sino 
también como autor, lo que le facilitará el artículo de costumbres 
emparentado, como dice Correa Calderón (2 ) ,  con el teatro y espe- 
cialmente con el «género chico». Por ejemplo, Pereda le confesó a 
Ruiz Contreras en 1900 que La mujer del César fue anteriormente 
una comedia. 

(2) Evaristo Correa Calderón: «El cuadro de costumbress, en Historia 
y crítica de la Literatura española, vol. 5. Romanticismo y Realismo (Barce- 
lona, Edit. Crítica, 1982), p. 351. 



¿Cuál era el panorama literario del momento cuando aparece 
el primer libro costumbrista de José María de Pereda? Cuando este 
novelista prologa en 1865 el libro Mesa revuelta (3), de Federico de 
la Vega, alude en él al estado crítico porque estaba atravesando 
entonces la literatura española. Pereda se refiere aquí al filibusteris- 
mo literario y a la abundancia de unas obras de baja calidad distri- 
buidas por entregas por debajo de las puertas. 

La literatura de cordel se transforma y pasa en algunos casos 
a la prensa en forma de poesía burlesca o de crítica política y se 
inserta el folletín en los periódicos. 

El mismo Pereda había publicado en 1858 y 59, en El Tío 
Cayetano, los cuadros costumbristas titulados «Las visitas», «El 
Trovador», «El Jándalo» y «La Primavera». En abril de 1864, 
cuatro meses antes de aparcer su obra Escenas Montañesas, daba a 
conocer, a modo de propaganda o anticipo de su obra, algunos de 
los cuadros del libro en el folletín de La Abeja Montañesa, como 
eran «La costurera», «Las bellas teorías» y «A las Indias» (4). 

La Abeja publioó también en serie la novela El demonio del 
juego de Enrique Conscience, que se editó luego en Santander en 
forma de libro en 1864. En esta misma fecha en que aparecen las 
Escenas, en el boletín bibliográfico de este periódico, en el que 
colaboraba Pereda, se anunciaba un libro de artículos sobre política, 
literatura y viajes de Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865) y 
también en este año se recibía en la redacción el primer tomo de 
Estudios críficos sobre literatura, política y costumbres de nuestros 
días, de Juan Valera. Otro de los libros anunciados es El codie del 
diablo de Julio Nombela. 

Coincidiendo con el primer libro de Pereda, se publica Prover- 
bios ejemplares de Ruiz Aguilera, al que Eduardo Bustillo hizo una 
crítica en La Abeja (5). Cuando años después Pérez Galdós escribió 
una crítica de este libro en la Revista de España (1870) coincide con 

(3) Federico de la Vega: Mesa revuelta. Colección de artículos de 
costumbres. (París, Librería de Rosa y Bouret, 1865). 

(4) Véase La Abeja Montañesa del 5, 14 y 25 de abril de 1864. 
(5) La Abeja Montañesa, 26 de setiembre de 1864. 



Pereda en el estado crítico porque atravesaba la novela española, 
que apuntaba entonces hacia la novela de costumbres. Pero lo habi- 
tual eran las traducciones, generalmente de autores franceses, como 
Dumas o Soulié, el folletín del periódico o la plaga de la novela por 
entregas. En esta revista es donde Galdós alude a las Escenas Mon- 
tañesas de Pereda como «pequeñas obras maestras» e incluye la 
producción literaria del autor, hasta ese momento, en la novela de 
costumbres campesinas (6) .  

El libro de Escenas Montañesas se publicó en el verano de 1864. 
El 3 de agosto aparece en La Abeja el primer anuncio y el día 10, 
en la sección de «Gacetillas», se daban a conocer los ejemplares de 
distintas obras remitidas al librero santanderino Fabián Hernández. 
La relación de los libros que llegaron con las Escenas a Santander 
nos sirve para conocer las preferencias de los lectores y lo que se 
leía en esos momentos. Estos libros eran Doloras, de Campoamor, 
el primer tomo del citado libro de Joaquín Francisco Pacheco, las 
novelas El prado de amapolas, de Paul de Koch y Nuevas confiden- 
cias, de Lamartine. La sección destinada a la mujer era la mas nu- 
merosa y la componían La mujer, de Severo Catalina, La mujer del 
siglo X I X ,  de Llanos y Alcaraz y Las mujeres, de Alfonso Karr (7). 
A ellas iba destinada una literatura de evasión y folletín basada en 
el modelo de la llamada mujer virtuosa. Amós de Escalante y Pereda 
participaron también de esta visión bucólica y ~ositiva de la mujer 
montañesa, pintura que no concordaba, siempre, con su situación 
real y la descripción que de ella hicieron otros autores, como Pedro 
Antonio de Alarcón, quien se refirió en Viajes por España al valle 
de Buelna, donde le llamó la atención, en 1858, el duro trabajo a 
que estaba sometida la mujer montañesa con la azada en la mano 
o el cuévano a la espalda, trabajando o vendiendo reses en la feria. 
Aparte de las cifras elevadas de analfabetismo, una gran parte de 

(6) Vid. eObservaciones sobre la novela contemporánea en España», 
en Ensayos de critica literaria de Benito Pérez Galdós, selección, introducción 
y notas de Laureano Bonet. (Barcelona, Península, 19721, pp. 115-132. 

(7) La Abeja Montañesa del 10 de agosto de 1864. Vid. «Pub& 
caciones)). 



duros, sin contar 
amas de cría o se 

kmpleaban en la carga y descarga de los muelles. 
Pereda, en el cuadro titulado «Ir por lana ... » de Tipos y pai- 

sajes, recoge la historia de Fonsa Calostros, que va a servir a la 
ciudad donde las malas compañías y los bailes le hacen perderse. 
El autor nos ofrece la sentencia moral con estas palabras: «Así vivió 
dos meses, entregada de lleno a las emociones del baile y a otras 
aún de peor calidad; hízose popular en los «salones» del «Relajo», 
del «Crimen» y del «Infierno», y continuó progresando en esta 
senda, hasta que no tuvo el diablo por donde desecharla» (8). Pero 
había también otros peligros, a los que no alude Pereda, en los bai- 
les de los pueblos o en las mismas casas donde servían estas mucha- 
chas procedentes del medio rural. El autor señala un tipo de peligro, 
pero no analiza las causas del absentismo rural que empobrecía los 
pueblos. No era, sin embargo, la Montaña de las peores provincias 
españolas en materias de enseñanza y trabajo. La incorporaci6n de 
la mujer por primera vez en el Instituto de Santander tuvo lugar 
en 1874 y en la apertura de curso se puso de relieve, como «un 
acontecimiento notable)), la presentación de cinco ,alumnas a los 
exámenes de la cátedra libre de francés. 

Para un público burgués y de clase media e incluso para el 
lector alfabetizado de las clases populares se creó una literatura de 
consumo que Alicia Graciela Andreu (1982) define como un ma- 
nual de conducta orientado a promover en los lectores unas actitudes 
de conciencia de acuerdo con los valores conservadores de la socie- 
de la época (9). Una gran parte de los libros eran, como hemos 
dicho, traducciones del francés de Lamartine, Paul de Koch, Alfonso 
Karr, Legeray, etc. En 1868 el escritor montañés, amigo de Pereda, 
Angel de los Ríos, tradujo, por ejemplo, E2 misántropo de Moliere. 
Pero, por lo general, estos lectores de un estrato social modesto, 
tenían preferencia por obras cortas, como el artículo de costumbres, 

(8) Obras completas (Madrid, Aguilar, 1974), 1, p. 44.8. 
(9) Alicia G. Andreu: Galdós y la liferafura popular (Madrid, Soc. 

General Española de Librería, 1982), p. 51. 



el cuento o la composición festiva, propios por su brevedad y ame- 
nidad para estos clientes de la prensa o de la novela por entregas. 
Calcula Jean Francois Botrel que en 1868 había de ochocientos mil 
a un millón de lectores en España que utilizaban este último proce- 
dimiento de lectura en pliegos ((10). 

EI primer libro de Pereda apareció con un prólogo de Antonio 
Trueba. Es posible que el autor de Polanco le conociera al menos 
desde 1862, en que publicó en La Abeja una nota bibliográfica 
sobre la obra de Trueba. Poco antes de salir Escenas moiztariesas 
se publicaba un cuento del escritor vasco en este mismo periódico 
y Eduardo Bustillo le dedicaba un artículo (11). De esta manera se 
intentaba resaltar la importancia del libro de Pereda, destacando la 
personalidad del prologuista, a la vez que se correspondía con la 
atención de Trueba. Pereda le había pedido un prólogo «crítico, 
imparcial, severon y el escritor costumbrista lo escribió dándole su 
opinión sincera. Las incidencias de este prólogo las ha recogido con 
detalle José Manuel González Herrán (12) en su tesis, pero quiero 
subrayar cómo no fue tan mal acogido ni tan desfavorable como 
generalmente se ha dicho, si tenemos en cuenta que fue reproducido 
el 2 de agosto de 1864 en La Abeja Montañesa. Trueba acierta en 
muchas apreciaciones y hasta es posible que su crítica, no demasiado 
dura, le sirviera a Pereda para suprimir algunos cuadros en las 
próximas ediciones. A Trueba, que era un hombre bondadoso y 
optimista, debió de llamarle la atención la caricatura realista que 
Pereda hacía de algunas costumbres cántabras. Por eso escribió en 
el prólogo: «Pereda mismo, que es uno de sus amantísimos hijos 
(se refiere a Cantabria) que tiene un privilegiado talento para estu- 

(10) J.  F. Botrel y S. Salaün: Creacion y público en la literatura sspa- 
ñola (Madrid, Castalia, 1974), p. 132. 

(11) Antonio de Trueba: «La compota. Cuento inverosímil*. La Abeia 
Montañesa, 15 de julio de 1864; Eduardo Bustillo: «Las hijas del mar*. 
Dedicado a don Antonio Trueba. La Abeja Montañesa, 2 de abril de 1864. 

(12) José Manuel González Herrán: La obra de Pereda unte la critica 
literaria de su tiempo. Colección Pronillo ~(Santander, Excmo. Ayuntamiento 
y Edic. Librería Estudio, 1983), pp. 17-31. 





Pereda sin tener en cuenta su intención y forma, y lo que tiene de 
recopilación de trabajos periodísticos anteriores, algunos escritos 
cinco años antes. Tampoco es lo mismo el público de un periódico 
provinciano que el de un libro con destino a lectores de diferentes 
mentalidades y latitudes. Muchos de estos artículos de Pereda, sin 
perder su carácter costumbrista, tenían por objetivo principal entre- 
tener a los lectores mediante la gracia o la crítica irónica que él 
manejaba admirablemente. Este es el sentido, por ejemplo, de casi 
todas sus composiciones en verso. Pereda nos ofrece lo que enton- 
ces era la literatura de moda, pero su mérito está en las caracte- 
rísticas, a las que se aludirá, que le diferenciaban de los otros 
costumbristas. 

Para el título del libro utilizó un nombre semejante al de 
Estébanez Calderón y Mesonero, pero sigue en algunos aspectos la 
técnica de la literatura costumbrista, de la que se separa también 
en ocasiones. Así, no utiliza apenas, a diferencia, por ejemplo, de 
Flores, los epígrafes o lemas preliminares que encabezaban los cua- 
dros. Sólo aparece en Pereda en el titulado «A las Indias», para el 
que emplea una canción popular de la Montaña. Tampoco utiliza 
mucho los subtítulos, tan de moda dentro del costumbrismo y única- 
mente encontramos el de «La costurera, pintada por sí misma», uno 
de los pocos oficios que trata en el libro, pese a su abundancia en 
otros escritos de esta clase. 

Otra característica en la que coincide con los autores costum- 
brista~ es el intercalado de composiciones (romances) e incluso la 
reproducción de textos ajenos dentro de su obra. En este sentido, 
recuérdese cómo Mesonero y Antonio Flores utilizaron poemas pro- 
pios o de otros autores, e ígual sucedió con la incorporación de esce- 
nas, como en el caso de «Mojigata» de Moratín, que incluyó Anto- 
nio Flores en Ayer, hoy y mañana (16). Pereda hace lo mismo al 
transcribir una parte del entremés de «La buena gloria», de García 
de Diego, en el cuadro del mismo nombre. 

(16) Vid. Cuadro XLIII, t. 1 (~akelona, Montaner y Simón, 18931, 
PP. 335-6. 



Las escenas están divididas en partes o secuencias numeradas, 
al modo de escenas de teatro, igual que hacía Antonio de Trueba. 
Del mismo modo que éste, desdibuja también el lugar donde trans- 
curren algunas escenas y pone notas para aclarar el significado de 
algunos términos. 

En esta primera época están presentes ya las que serán cons- 
tantes de su obra. Así el localismo, circunscrito a tipos y costumbres 
montañeses. Todos los argumentos y personajes de los cuadros de 
costumbres de Pereda son, por lo general, de exclusiva inspiración 
montañesa, procedentes de recuerdos, escenas del diario vivir o des- 
cripciones de un escenario santanderino, con personajes igualmente 
sacados de la cantera local. 

Otras características suyas son la xenofobia y el antimadrileñis- 
mo (véase Tipos trashumantes y La mujer de2 César), el tradiciona- 
lismo y antiliberalismo, el reparo al progreso y a la industria (ejem- 
plo: «El espíritu moderno»), el carácter moralizador de sus escritos 
al estilo de Suum cuique, etc., con cierto maniqueismo y determi- 
nismo en los personajes. 

Literariamente, emplea la caricatura y la desfiguración y tiene 
un sentido agudo del humor con objeto, a la vez, de entretener y 
censurar. Se sirve de la descripción directa intercalando el diálogo 
con singular maestría. Pereda, igual que Larra, utiliza la ironía 
llegando en ocasiones a la sátira. 

Otra particularidad suya es su intromisión en el diálogo, lo que 
le permite participar en el argumento con su muy personal capaci- 
dad del ideólogo. Pereda está siempre vigilante, como narrador 
omnisciente, en toda su obra en la que conduce a sus personajes por 
los pasillos de su ideología católica y tradicional. 

Los costumbristas utilizaban un pequeño argumento que les 
servía de apoyo para el cuadro. Pereda, al pasar revista a los lugares 
de su entorno ciudadano o campesino o al recordar su vida, intro- 
duce en la narración un entramado histórico de elementos autobio- 
gráficos o de la pequeña historia ciudadana. Este plano sacado de 
la realidad costumbrista y el de la ficción novelesca están unificados 



por el autor-narrador que añade, en ocasiones, un tercer componente 
ideológico de carácter moralizador. 

La estructura de sus cuadros puede empezar por una introduc- 
ción para conducirnos, a continuación, al lugar del desarrollo, como 
ocurre en «La robla*, donde lleva al lector a una feria y con téc- 
nica cinematográfica describe el entorno y, acto seguido, los perso- 
najes a los que, como ha señalado Walter T. Pattison (17), indivi- 
dualiza. Lo mismo ocurre con el de «El raquero». Otras veces 
comienza describiendo al personaje al que coloca en el medio ade- 
cuado. La facilidad para el diálogo -de maestría lo calificó Menén- 
dez Pelayo- le llevó a ensayar el monólogo interior, adelantándose 
incluso a Galdós, en el cuadro «Un joven distinguido», tal como ha 
advertido Laureano Bonet. 

La influencia del teatro, su gran afición y primera vocación, y 
la del costumbrismo se hacen notar en el resultado de sus primeros 
libros, en los que pretende dar a conocer el espíritu de una época, 
interpretando la realidad con una intención, no de resolver proble- 
mas y remediar los males de su tiempo, como deseaba Galdós, sino 
de mejorar las conductas. De aquí su ingrediente moralizador, su 
retorno al pasado, el miedo a lo foráneo y el regreso a la tierra de 
origen de sus personajes, como si tratara de la parábola del Hijo 
pródigo. 

En Pereda estos argumentos son germen, muchas veces, de 
cuentos o narraciones, a los que se parecen algunos de sus cuadros, 
que suponen ya el esquema de pequeñas novelas realistas. La apari- 
ción de la llamada novela corta en su obra costumbrista es un paso 
que se produce desde las Escenas sin apenas interrupción. En este 
sentido, Bocetos al temple representa, por ejemplo, un libro de 
transición. I 

Al autor costumbrista se le pedía una pintura exacta de la rea- 
lidad a través de su entorno, de los tipos y caracteres que confor- 
maban la pequeña historia regional contemporánea o del pasado 

(17) «Etapas de naturalismo en España,, en Historia critica de la 
Literatura española, vol. 5 (Barcelona, Critica, 1982), p. 424. 



inmediato, que hacía falta salvar del olvido. En su obra costumbrista 
Pereda hace confesiones sinceras de ser un retratista de 10 popular, 
10 que influyó en que se le denominara «el Teniers cántabro~. Me- 
néndez Pelayo, al prologar las obras completas del autor de las 
Escenas Montañesas, puso de relieve la influencia en él de Fernán 
Caballero y de Antonio Trueba. Pero no debe olvidarse la depen- 
dencia de Cervantes, cuya obra conocía muy bien y cita con frecuen- 
cia y al que dedicó un artículo firmado con una P en el 317 ani- 
versario de su muerte (18). Por otro lado, ya hemos dicho cómo se 
nota en su obra la influencia teatral, fácilmente observable en algu- 
nos cuadros, como en «Las visitas», donde hace acotaciones aclara- 
torias propias del teatro o describe la escena en el apartado IV 
como si fuera el decorado de un escenario, o en el titulado «La pri- 
mera declaración», en el que tiene al final un diálogo de técnica 
teatral y termina, como dice Pereda, bajando el telón, aunque no 
aparezcan el cura y el notario en la escena. De aquí tal vez venga, 
según Bonet, la degradación melodramática y caricaturesca de los 
tipos que describe (19). 

Aparte de las Escenas se pueden incluir en el género, encua- 
drado como costumbrista, Tipos y paisajes (1871), Tipos trashuman- 
tes (1877) y Esbozos y rasguños (1880). Ahora bien, no dejará por 
ello de introducir elementos folklóricos o etnográficos en sus novelas 
e incluso a El sabor de la tierruca la subtitula Copias del natural. 

Pereda utiliza en estas obras bastantes elementos autobiográficos. 
Así, en «El espíritu moderno» escribe sobre su estancia en Comillas 
y, en «Santander, antaño y hogaño», de su niñez cuando vivía en 
la Cuesta del Hospital. En «Los bailes campestres» recuerda su afi- 
ción a estas diversiones en la juventud, hacia 1852, cuadro que no 
figuró en la primera edición. En Esbozos y rasguños se pueden ras- 
trear estos mismos elementos autobiográficos en los cuadros titulados 
«El primer sombrero», «Reminiscencias», <Más reminiscencias» y 

(18) La Abeja Monfañesa, 23 de abril de 1864, p. 3. 
(19) Laureano Bonet: El realismo en la novela de José Maria de Pereda 

(Barcelona, Universidad de Barcelona, Secretariado de Publicaciones, 1976), 
p 13. 



«La guantería», donde nos cuenta en primera persona los avatares 
de su niñez y de cómo era el Santander de 1847 a sus catorce años, 
comparado con el que existía en 1868 cuando escribió «El primer 
sombrero», veintiún años después. Para conocer cómo era el San- 
tander perediano de mediados de siglo y las aspiraciones de los moii- 
tañeses de transformar la ciudad, hay que consultar el proyecto de 
reforma y ampliación de Santander, de Manuel Gutiérrez (20). La 
descripción del escenario puede verse en «Los bailes campestres», 
«La romería del Carmen», «Los baños del Sardinero~, etc. 

Tres piezas del libro pueden incluirse dentro de los elementos 
que conforman el folklore local cántabro. El titulado «El día 4 de 
octubre», que no figuró en la primera edición y fue añadido en la 
de 1877, cuadro en el que describe la subida y bajada del ganado 
tudanco de los puertos. Refiere aquí Pereda haber visto el pleito 
de 1630 del Concejo de Vioño con los concejos altos de Cantabria. 
El novelista no sólo consultó estos documentos, sino que recogió 
de un anciano la relación de los concejos que disfrutaban del dere- 
cho de los pastos en los puertos altos, entre los que figuraba el de 
Polanco. 

Sí se hallaban en la primera edición, por el contrario, los cua- 
dros titulados «La robla* y «La buena gloria». Con esta primera 
costumbre, tan antigua, que había aparecido como consulta en la 
sección de El averiguador de Cantabria, compuso la escena tan típica 
de la venta en la feria en la época en que los novillos uncideros 
de raza tudanca eran los animales más cotizados a causa de su utili- 
zación en el transporte. Pereda en notas eruditas o aclaratorias 
amplía el texto e, incluso, al referirse a la forma de pago que cita, 
asegura no haber añadido ningún pormenor de la transación que 
no fuera verosímil. 

En esta misma línea está el cuadro o la escena de «La buena 
gloria» para el que utiliza como fuente informativa el entremés del 
mismo nombre de Pedro García de Diego. También aquí el autor 

(20) «Informe sobre el proyecto de reforma y ampliación de la ciudad 
de Santander*, en Benito Madariaga: La vida en Santander a mediados del 
siglo X I X  (Santander, Cuadernos Tantín, 1984), pp. 33-60. 





una pintura velazqueiia en la descripción de los ambientes de estos 
barrios pejinos. Esta escena, que conlleva un leve argumento, llamó 
por su realismo la atención de sus contemporáneos, y el mismo 
Pereda llegó a decir: «De todo lo cual resulta, lector, aún sin mi 
decidida afirmación a reparar en achaques de costumbres, más de 
lo suficiente, para que comprendas como, sin poner trabajo alguno 
de mi parte, y sin que en mi obsequio se lo tomara nadie, pude 
adquirir los datos que apunté en las primeras páginas de este bos- 
quejo» (24). Y así era, en efecto, ya que todavía en 1864, cuando 
aparecen las Escenas, era posible presenciar las llamadas *levas de 
marineros. La Abeja Montañesa recogía el 25 de agosto esta noticia: 
«Ayer tarde hemos vuelto a presenciar una de esas escenas desga- 
rradoras de que tantas veces hemos sido testigos, como todo este 
vecindario, en el muelle de Santander. Sesenta hombres de mar de 
esta matrícula y de la de Castro Urdiales, se embarcaron para el 
servicio de la armada entre lágrimas y gritos desgarradores de sus 
desamparadas familias» (25). 

En esta misma línea argumenta1 está «El fin de una raza», si 
bien no apareció en la primera edición de Escenas, sino en Esbozos 
y rasguños. En «El fin de una raza» Pereda utiliza los recuerdos de 
la llegada a Santander de la corbeta «Ferrolana» utilizada como 
escuela de marinería. Pero sobre todo, este cuadro le sirve para des- 
cribir la tragedia de la galerna del Sábado de Gloria de 1878, que 
utilizará después en Sotileza. 

En los cuadros costumbristas de Pereda están esbozados algunos 
tipos que luego convertirá en personajes en libros posteriores. As1 
ocurre con «Los hombres de pro» y con «Los chicos de la calle», 
donde alude por primera vez a la existencia también de «chicas de 
la calle», personajes equivalentes al que en francés se recoge con 
el término gamine. Silda será una de estas chicas de la calle. El 
padre Apolinar está igualmente insinuado en el cuento «Arroz y 
gallo muerto», donde dice: «Era un franciscano exclaustrado, párro- 

(24) «La leva» ((Madrid, Aguilar, 1974), p. 204. 
(25) La Abeja Montañesa del 25 de agosto de 1864, p. 3. 



co de uno de los pueblos inmediatos y orador de tanta fama en la 
Comarca como pulmones». 

Los temas de crítica o caricatura política aparecen también de 
una manera precoz. En 1859 escribe un «Cuadro del país», titii- 
lado <<El concejo de mi lugar», donde critica burlonamente los de- 
bates de los vecinos en el Concejo que terminaban violentamente. 
Este mismo tema de los debates en la Casa Consistorial reaparece 
con fina ironía en Los hombres de pro. Pereda se servirá de los 
recuerdos de sus viajes como candidato a diputado a Cortes que 
traspasa a la figura de Simón de los Peñascales, al que le llueven 
multitud de cartas de recomendación, incluso para colocar una no- 
driza, hecho que anota Pereda en la obra como histórico. En 
el artículo «El futuro Congreso» (1868) arremete contra la política 
y los partidos. Su forma de pensar se puede fácilmente apreciar en 
el titulado «Meditaciones», escrito después de la revolución del 68. 
Esta fecha, a juicio de Jean Le Bouill, marca una frontera en el 
pensamiento perediano. 

En 1871 publica Tipos y paisajes, al que llama segunda serie 
de las Escenas. Inserta aquí dos trabajos suyos aparecidos en 1865 
y 1866 en La Abeja MontaEesa. Este segundo libro contiene más que 
cuadros o bocetos, verdaderos relatos que se comportan como pe- 
queñas novelas, indicadoras de las posibilidades literarias del autor. 
Son los más costwnbristas uLa romería del Carmen» y «Los baños 
del Sardinero», aparecidos en la prensa, y forman un bloque temá- 
tico con .«Los chicos de la calles, «Las brujas» y «Pasacalle». En 
«Las brujas» y en la hila de d<Al amor de los tizones* trata de 
imitar Pereda el habla popular, al que solo se aproxima como otros 
costumbristas. Este fenómeno ya denunciado por Trueba, va corri- 
giéndose cuando Pereda, académico, más consciente de los proble- 
mas del lenguaje regional, lo reproduce ya con más exactitud 
en Peñas Arriba (26). 

(26) Para el lenguaje de Pereda véase: Francisco García González: 
«J. M.a de Pereda y el dialecto montañés*, Archivum (1.177-781, XXVII- 
XXVIII: 453-484; Ralph Penny: aEl dialectismo de Peñas arriba*, Bol. Bibl. 
Menéndez Pelayo (1980) núm. 1-4, pp. 377-386. 



En efecto, Trueba, al referirse al lenguaje popular, decia que 
lo que le caracteriza «no es la construcción de la palabra, sino la 
construcción de la frase» y hacía esta advertencia: «Creen muchos 
de nuestros escritores, que el lenguaje popular se imita perfecta- 
mente estropeando las palabras, poniendo términos bárbaros en boca 
de los rústicos de todas las localidades, convirtiendo la s en z 
cuando los que hablan son andaluces, y la o en u cuando los que 
hablan son gallegos o asturianos» (27). 

El cuadro titulado «Dos sistemas» es un relato con moraleja 
sobre la diferente manera de entender la vida o, más bien, los nego- 
cios entre un representante de la generación vieja, tradicional, y la 
nueva, de carácter innovador y poco reflexiva, moraleja que repite 
en el epílogo de «Para ser buen arriero», crónica de las desgracias 
que acarrea una herencia. Esta misma tendencia moralizadora tiene 
«El buen paño en el arca se vende», donde pinta la contraposición 
entre la mujer de la calle y la hogareña, mucho más evidente en la 
patética historia ya citada de Fonsa Calostros, alegato perediano 
contra el baile. 

En «Blasones y talegasn Pereda introduce en el relato canciones 
populares y elementos folklóricos de la tierra. Es ya una verdadera 
novela y, posiblemente, una de las más caracterizadas muestras de 
su paso del costumbrismo a la novela. Esta obra llamó poderosa- 
mente la atención a Galdós cuando la conoció, quizá porque aquí 
aparece la mezcla de la sangre nueva, plebeya y trabajadora con la 
del hidalgo venido a menos. Debió de agradar a Galdós la idea de 
fusión de las clases sociales distantes para originar una clase media 
trabajadora. Pero a partir de esta fecha, como luego diremos, Pereda 
cambia radicalmente su ideología. 

«Los baños del Sardinero» es un adelanto de las caricaturas 
que luego hará de los bañistas y visitantes foráneos en Tipos trashti- 
mantes. En «Un tipo más» nos presenta a los caciques sin escrúpulos 
de los pueblos en una actitud de oposición al sistema electoral. 

.(27) Antonio de Trueba: Cuentos populares, 9.& edición (Madrid, 
1924), p. 6. 



cLEs en el libro siguiente, Bocetos al temple (1876) donde el 
.gaQtor, como dice Menéndez Pelayo, realiza la transición del cuadro 
+a&.novela corta (28). Años después, en el prólogo a las obras com- 
$etas de su paisano, ampliaría esta idea diciendo que la evolución 
a da novela había sido en él un proceso natural. Es en la crítica de 
este libro donde don Marcelino le define sin titubeos como el primer 
escritor de costumbres del siglo XIX, ya que, a su juicio, con lo 
hasta entonces publicado, superaba en muchos aspectos a Mesonero 
$omanos, a Estébanez Calderón y a Fernán Caballero. Galdós, por 
S;. parte, decía en 1882, en el prólogo de El sabor de la tierruca, . < 

que podía declarársele como aporta-estandarte del realismo literario 
n España» y añadía: «Frente al natural, Pereda tiene una energía 
de asimilación que asusta» (29). 

Aunque estos libros eran en realidad una mezcla de escenas y 
tipos costumbristas, publica en el verano de 1873 uno exclusivo de 
tipos utilizando algunos cuadros aparecidos primero en La Tertulia. 
Tipos trashumantes es el libro más característico de retratos de 
Pereda. La obra se compone de una galería de los tipos que nos 
visitaban durante la época estival, parecidos a los de oficios y ocu- 
paciones descritos en su día en Los españoles pintados por sí mismos. 

Aparte de encerrar este libro de Pereda una información sobre 
el veraneo en Santander, centrado entonces en torno al Sardinero, 
nos ofrece una panorámica de las clases sociales que llegaban a la 
ciudad, de los alojamientos que elegían, los lugares que frecuenta- 
ban, etc. Pero el objetivo principal del libro era otro: trazar un 
cuadro divertido de esos tipos que visitaban entonces nuestras 
playas asequibles a todos los públicos gracias al ferrocarril. 

Junto a la descripción magistral que hace de los diferentes 
tipos, interesa consignar lo que encerraba la historia de cada cuadro 
de crítica social. Pereda dijo que eran pinturas y no retratos, pero 
le faltó añadir que eran pinturas caricaturescas. 

(28) Estudios y discursos de critica histórica y literaria (Santander, 
Aldus, 1941), p. 332. 

(29) Vid. prólogo a El sabor de la tierruca recogido por Laureano Bonei, 
en Ensayos de critica literaria, 1971, pp. 166-67. 



Lo primero que llama la atención es lo accesorio de los datos 
costumbristas en favor de las descripciones de los personajes y la 
historia particular de cada uno en el veraneo. Hay más intención 
de divertir que de informar. Algunos de estos cuadros tienen incluso 
la estructura de un cuento, como ocurre con «Las del año pasado». 
En otros existe una intencionalidad crítica ideológica, tal es el caso 
de «El sabio». 

Pereda no hubiera molestado tanto con este retrato que, como 
se sabe, originó una fuerte polémica, si no hubiera mencionado 
nombres muy concretos que significaban entonces mucho en los 
medios intelectuales y políticos del país. Aparte de hablar de oído 
y por referencias, posiblemente a través de sus conversaciones con 
Marcelino Menéndez Pelayo, Pereda demuestra tener una gran igno. 
rancia de lo que era la filosofía krausista, por más que cite burlo- 
narnente textos de Sanz del Río. 

En 1864 se había producido la depuración del profesorado. 
Al año siguiente se incluía en el Indice de libros prohibidos el 
Ideal de la Humanidad. Pues bien, poco antes de publicarse «El 
sabio» en La Tertulia, con referencias al krausismo, al darwinismo 
y a la masonería, todo ello en un cajón revuelto, Galdós había 
publicado Doña Perfecta, donde el protagonista, hombre nuevo, de 
corte krausista, es interrogado acerca de la Filosofía alemana y las 
teorías de Darwin. No olvidemos, por ejemplo, cuando Jacinto le 
dice a Pepe Rey: «El panteismo o panenteismo están condenados 
por la Iglesia, así como las doctrinas de Schopenhauer y del moder- 
no Hartmann». Ahora, el Sabio de Pereda era como una especie de 
réplica a los diálogos de Galdós sobre esta misma materia en Doña 
Perfecta: krausismo, espiritismo y masonería. 

Tipos trashumantes, aparte de su gracia indudable, encierra 
unas fuertes cargas de xenofobia, muy típicas de Pereda, así como 
un ataque a la que llama «sociedad distinguida*, a la que él preci- 
samente pertenecía en su provincia. 

Constituye un detalle de valor las palabras subrayadas o en 
bastardilla de Pereda, como índice de su sentido de crítica. 
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la picaresca. Galdós diría, a este respecto, que 
en grado más alto la facultad de ver lo cómico 

$ todos los grados de la ridiculez de sus semejantes, no creo que 
exista ni aún que haya existido» (30). Véase, a título de ejemplo, 
la..descripción que hace en cuatro pinceladas de los personajes que 
se reúnen en la cocina de tío Selmo en «Al amor de los tizones*. 
ha determinación del físico servirá para advertir al lector del espí- 
ritu y manera de ser de cada personaje. Hay ocasiones en que intro- 
duce personajes vivos, amigos suyos, como en el caso de Galdós y 
el Dr. Zorrilla, en Tipos trashumantes, o Fernando María Montalvo 
en «Un marino». Lo mismo ocurre cuando retrata a los tipos popu- 
lares de su tiempo, pero, como muy bien advirtió Menéndez Pelaya, 
Pereda no era un simple fotógrafo que se dedicara únicamente a 
reproducir con detalle la realidad. Su capacidad para crear perso- 
najes imaginarios e introducirlos en los cuadros costumbristas de 
la vida cotidiana o en la historia de sus recuerdos, es lo que le 
convierte en algo más que un escritor costumbrista, ya que sus 
Escenas montañesas marcaron una pauta como antesala del realismo 
español. Se ha dicho que nuestro escritor tomó esta actitud con una 
intención antipopularista, lo que le llevó a buscar otro tipo de rea- 
lidades (31). Aunque haya algo de cierto en esta tesis, su resultado 
se debió también, según creemos, a las particularidades del carácter 
de Pereda, cuya influencia en la obra no ha sido suficientemente 
analizado. En esto coincidimos con Montesinos, quien asegura que 
las «Escenas no emanan de una convicción estética definida y fueron 
fruto del libre juego del azar y el temperamento» (32). En ellas 
vemos al Pereda de las tertulias, conversador e irónico, excelente 

(30) Prólogo citado, p. 168. 
(31) Concepción Fernández Cordero: La sociedad española del siglo X I X  

en la obra literaria de don José María de Pereda (Santander, Diput. Prov., 
1970), p. 37. 

(32) José F. Montesinos: Pereda o la novela idilio (Madrid, Castaiiri, 
1969), p. 24. 



observador y caricaturista de los tipos de la calle e incluso su tem- 
peramento neurótico tiene mucho que ver con la forma de pintar 
las costumbres de su región que, al ser interpretadas por él, las 
subjetiviza dándolas un sello propio. En este aspecto, la psiconeu- 
rosis de Pereda merece una mención especial, ya que explicaría 
ciertas fobias suyas contra lugares y este carácter del sometimiento 
a sus amigos y la dependencia de ellos, típico de la personalidad 
neurótica. 

Laureano Bonet se ha referido a la autocensura moral de Pere- 
da, ya advertida por Menéndez Pelayo, quien aludía en el pr6Iogo 
a las obras de su paisano a lo endeble de los tipos femeninos y a 
los diálogos de amor de los «que huye o los trata con frialdad y 
despegos (33). 

No menos interesantes son también las autocensuras de Pereda 
en sus críticas al tratar los temas locales, con objeto de no herir 
el sentimiento montañés. Véanse, al respecto, el prólogo y final de 
«El raquero» o la nota de «El espíritu moderno». Precisamente su 
composición «Los pastorcillos» fue eliminada de las Escenas por lo 
que tenía de caricatura burlona de los hombres del campo. 

En 1881 aparece el que puede considerarse el último libro cos. 
tumbrista de Pereda, Esbozos y rasguños. Está escrita esta obra, 
como otras suyas, con retazos de artículos publicados desde 1863 
a 1880. Algunos fueron suprimidos y pasaron después a Escenas 
montañesas y de aquí eliminó también algunos cuadros que incluyó 
sn las ediciones posteriores de Esbozos. Al ser un libro de artículos 
seleccionados y de otros preparados para esta obra, el libro se resiente 
en su unidad. 

Su contenido, en el que figuran elementos autobiográficos, mo- 
ralizante~ y periodísticos, al que no faltan datos costumbristas, como 
los juegos infantiles que aparecen en «Reminiscencias», la faena de 
la matanza domiciliaria del cerdo que describe en «El peor bicho», 

(33) Vid. para L. Bonet: El realismo en la novela de José M.a de Pe- 
reda, p. 10. De Menéndez Pelayo puede consultarse el vol. 6 de «Escritores 
montañeses». Al hablar de Sotileza se referirá a la «señoril castidad» del 
personaje al que compara con una «esfinge tebanan, p. 380. 



los tipos populares de «El primer sombrero», etc., le daban el 
carácter de una obra de compromiso, como parece justificarlo el 
propio autor en la dedicatoria. 

El libro, por su gran contenido en recuerdos, sólo podía inte- 
resar a sus coterráneos y, en menor cuantía, a los habitantes de otras 
provincias. Si se tiene en cuenta su origen y la falta de homogenei- 
dad, este sería el más flojo de los libros costumbristas de Pereda. 
A' Laverde le confesó, cuando iba a publicarse, que se trataba de 
urebañadurasw, es decir, de un libro hecho con rebuscas de sus 
cartapacios. Hay, pues, en esta obra poca ficción, como dice ~Mon- 

' tesinos, quien destaca como lo mejor «El fin de una razaa. 
Esbozos y rasguños contiene abundantes digresiones o artículos 

de tesis moralizadoras, como «Fisiología del baile» o «La mujer del 
ciego*, en los que el lector adivina la subjetividad de los argumen- 
tos. Tampoco el autor está seguro como escritor científico o ensa- 
yista y cuando escribe sobre «cervantismo» se ve obligado a con- 
sultar a Menéndez Pelayo. 

En resumen, hemos visto cómo la realidad en la obra de Pereda 
está sometida a una serie de limitaciones, que si bien le hicieron 
figurar como porta-estandarte del realismo literario, le apartan 
- c o m o  ha demostrado Laureano Bonet- del naturalismo (34). 

La revolución del 68, sus familiares y amistades de corte tradi- 
cionalista, que le impelen pronto a la participación política dentro 
del partido carlista, condicionarán su ideología posterior. Le Bouill 
dice que «en los primeros cuadros de Pereda había visión burguesa 
progresista de la ascensión sociala (35). Pero pronto se aparta de 
esta primera línea. 

Pereda no escribe para ofrecer una respuesta de futuro. Se 
mantiene en el recuerdo, en el pasado, en lo tradicional. Sus ideas 
religiosas son siempre fírmes y sinceras y, en cuanto a las políticas, 

(34) Laureano Bonet: Zbidem, p. 10 y siguientes. 
reda, p. 10 y siguientes. 

(35) Jean Le Bouill: «El propietario ilustrado o patriarca en la obra 
de Peredm, en La cuestión agraria en la España contemporánea (Madrid, 
Edicusa, 1976), p. 324. 



debió oscilar desde el carlismo al antiliberalismo, para terminar 
escéptico en las cuestiones políticas. En su última etapa aparece un 
Pereda regionalista. Pero por encima de todo está su fuerte senti- 
miento de 10 español. 

En su obra costumbrista aparece ya la oposición campo-ciudad, 
planteamiento de una sociedad arcaica que defenderá también el 
carlismo, así como la oposición al sistema electoral liberal: «No 
oculta el autor su justa antipatía al parlamentarismo», diría Menén- 
dez Pelayo al hacer la crítica de Bocetos al temple. Sólo en Blasones 
y talegas, escrito antes de su mutación ideológica, no vemos el ataque 
a los nuevos ricos de la época, otra característica carlista. En defi- 
nitiva, esa visión de la vida tan personal, es 10 que le hace que, 
tanto por su carácter como por su obra, no se parezca a ningún 
otro escritor de la época. 

Ya se sabe que, a veces, el propio autor es el peor crítico de 
su obra. Por ello no captó la importancia de su primer libro coa- 
tumbrista que hubiera deseado que no figurara en su inventario de 
escritor. Su manía, injustificada, a esta colección de cuadros costum- 
brista~ le hizo referirse en carta a Federico Urrecha (17-3-1888) a 
«las sandeces que tanto abundan en mis Escenas monfañesas», cuyo 
conjunto califica de «modestísimo libro» (36). Sin embargo, este 
libro fue, como el resto de su obra costumbrista, la más cántabra 
y la que más apreciaron sus paisanos, junto a las dos novelas re- 
presentativas del mar y la montaña de su tierra, Sotileza y Peñas 
Arriba. A través de ella le llegó la fama, incluso con aquel primer 
libro cuya lectura acompañó la infancia de Menéndez Pelayo, y 
donde dice que aprendió a leer. Pero Pereda debió abrir la ventana 
a otros aires y no escuchar tanto los cantos de sirena que le acon- 
sejaban cultivar únicamente su huerto hasta convertirse en un es- 
critor regionalista cuando, como dice Montesinos, era «un hombre 
dotado para el arte de un modo increíble, uno de los más ejem- 
plares casos de artista nato que ha conocido la literatura espa- 

(36) E. de Huidobro: «Pereda y las Escenas Montañesas». El Diario 
Montañés, 1 de marzo de 1930. 



Gola» (37). Pero pese a estas limitaciones, su obra -y precisamente 
la costumbrista- tiene unas especiales resonancias afectivas entre. 
sus paisanos. Por su aportación al nacimiento del realismo y por su 
estilo literario, algunas de sus novelas. seguirán figurando entre las 
mejores y más representativas de su siglo. Y quizás en esto sí acertó 
Menéndez Pelayo -no en conducirle hacia el campo exclusivo del 
local isme cuando le dijo: «Tú eres, ante todo, el autor de «El 
raqueron, de «La leva» y «El fin de una raza». Si quieres elevar 
un verdadero monumento a tu nombre y a tu gente, cuenta la epo- 
peya marítima de tu ciudad natal» (38). 

(37) José F. Montesinos: op. cit., p. 295. 
(38) Vid. ~So t i l e za~ ,  en vol. 6 de Escritores Montañeses, p. 378. 




