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A los galdosistas de acá y de allá. 





«Tratando de oír las voces del siglo XIX, una de las más vigorosas es la 

de Pérez Galdós. Su visión crítica es una de las aportaciones que más 
han ayudado a crear, partiendo de los defectos nacionales, una trayecto

ria -difícil o no- hacia el futuro. Sorprende su poderosa influencia, 

todavía vigente, sobre lo más vivo de nuestro pueblo. Ninguna figura, ni 

del noventa y ocho ni posteriores, le supera, no sólo en popularidad, 

sino en el sentimiento de respeto que supo producir en los de abajo». 

LAURO ÜLMO 

«En el cincuentenario de Galdós» 

Pueblo, Madrid, 7 de enero de 1970 
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El escenario 

N O pensó seguramente Galdós aquel verano de 1871, en que vino por 

primera vez a Santander, que terminaría siendo vecino y asiduo visi

tante de la ciudad. Tenía entonces veintiocho años cumplidos. No sabemos 

con exactitud los miembros de la familia que le acompañaron. Por entonces 

su hermana Carmen, de cuarenta y uno, estaba casada con José Hermenegildo 

Hurtado de Mendoza y estuvo en Santander en diversas ocasiones, sobre 
todo a raíz de quedarse viuda. Es más seguro que le acompañaran su otra 

hermana Concha, soltera de treinta y tres años y su cuñada Magdalena, 

viuda que contaba a la sazón con cuarenta y dos, que compartía con ellos los 
veranos en Santander y por la que el novelista sentía un gran afecto. Con el 

tiempo y cuando se construyó «San Qiintín», el grupo familiar se amplió 

con estancias de sus sobrinos, los hijos de Carmen y las visitas del torero 

«Machaquito» y de su hija Rafaelita, a los que el escritor consideraba como 

si fueran de la familia. Entre los criados estaba Manuel Rubín González que 

era el guarda de la casa durante las ausencias al volver la familia a Madrid y 

que entró a su servicio en octubre de 1899. Merecen una mención aparte los 

visitantes asiduos y tertulianos de la casa, a los que nos referiremos más 

adelante. 
No conocemos por qué eligieron Santander en aquel primer viaje. Qiizá 

les pareció más barato que San Sebastián y, por otro lado, era el lugar más 

cercano por ferrocarril entre Madrid y la costa. La escritora Carmen Bravo

Villasante suponía, por la lectura de una carta de Galdós, que el viaje 
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pudiera haberse debido al deseo de que las aguas del Cantábrico sentaran 

bien a su cuñada Magdalena aquejada de trastornos nerviosos y jaquecas, 

padecimiento este último que sufría también Galdós .1 Lo que sí está claro es 

que anteriormente el novelista no había estado en Santander. No parece 

fiable que el viaje fuera debido al deseo del novelista de conocer a José María 

de Pereda, ya que aunque tuviera conocimiento de su obra, el encuentro fue 

fortuito y se debió a Pereda. Sin embargo, gracias al novelista de Polanco los 

veraneos se fijaron definitivamente en Santander, quien se preocupó de en

contrarle diferentes residencias y le fue presentando a su amigo canario todo 

el grupo de intelectuales santanderinos, prestándose, poco después, a ense

ñarle en un curioso viaje los principales lugares de la provincia. Pero hay otro 

aspecto que no podemos olvidar y es la vocación marinera de Galdós que 

hizo que fueran el puerto y la bahía de Santander un atractivo más que le 

cautivó a su llegada. José Pérez Vidal escribió, con acierto, que fue en 

Santander donde revalidó Galdós esa cultura marítima.2 

Cuenta Pereda cómo tuvo lugar el encuentro esperando a otro amigo, que 

se hospedaba en el mismo lugar, cuando se puso a mirar la lista de viajeros 

que tenía delante y se encontró con el nombre de Benito Pérez Galdós, que 

le era familiar. Un camarero fue el que le presentó al escritor canario y a partir 

de ese momento quedó sellada una amistad que duró hasta 1906 en que 

murió el autor de Escenas Montañesas. En aquel primer saludo demostraron 

que cada uno de ellos conocía la obra del otro, que era entonces bien exigua. 

Pereda había publicado Escenas Montañesas (1864) y Tipos y Paisajes (1871) y 

dice Galdós que fue la lectura de esta colección de cuadros de costumbres la 

que después le llevó a querer conocer el país y al autor, detalle de cortesía que 

no parece probable.3 Por su parte, el escritor canario había publicado La 

Fontana de Oro (1870), La sombra (1870) y El audaz (1871). 

La impresión que le produjo Santander con el Sardinero y sus playas fue 

sumamente grata al recordarle el mundo marinero de Las Palmas. Pero no 

le impresionó menos el sugestivo verdor de su paisaje y los conjuntos 

boscosos que abundaban en la provincia, una provincia que mostraba desde 

la bahía la imponente cadena montañosa que Pereda había descrito en aquel 

«Pasacalle» de Tipos y Paisajes. La vaca holandesa pastando en las praderías 

le ofreció una bella panorámica que cambiaba en las zonas abruptas con 
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1 Sobre este particular pueden 
verse las menciones a la salud 
de ambos en Sc1-IMIDT, Ruth: 
Cartas entre dos amigos del tea
tro: Manuel To/osa Latour y Be
nito Pérez Galdós, Las Palmas 
de Gran Canaria, Ediciones del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1969, pp. 39-40, 42-43, 
45-47, 62, 72-73 y 75. 

2 PÉREZ VIDAL, José: Canarias 
en Galdós, Las Palmas de Gran 
Canaria, Edic. del Excmo. Ca
bildo Insular de Gran Canaria, 
1979, p. 119. 

3 Sobre este primer viaje pue
den verse de MADARJACA, Be
nito: Pérez Galdós. Biografía san
tanderina, Santander, Institución 
Cultural de Cantabria, 1979 y el 
prólogo de El sabor de la tierruca, 
escrito por Galdós. 



la visión de la agreste raza tudanca, cuyas parejas de bueyes se 
utilizaban para el acarreo de mercancías hasta el puerto. Pre
sidiendo la ciudad pudo ver la grisácea mole de Peña Cabarga, 
el gracioso pico de Solares y toda una serie de cumbres y 
sierras que representan la orografía montañesa y que van del 
Portillo de Lunada y Castro Valnera a las altas sierras interio
res de Peña Labra y Pico Tres Mares, denominado así por 
tener la particularidad de dar nacimiento a tres ríos que vierten 
sus aguas, a través de sus afluentes, en tres mares diferentes. 

Fotografía juvenil de Benito Pérez Galdós. 

Durante el verano, Santander tiene una temperatura deli
ciosa que oscila de 16 a 19 grados en los meses del estío, y en 
la capital goza de los vientos frescos del Nordeste que atemperan 
los calores. Sin embargo, el viento Sur le molestaba y acentua
ba sus jaquecas. Con Pereda como guía, don Benito fue cono
ciendo los lugares singulares de la ciudad: la catedral, el 
Sardinero, la ermita de San Roque y, más tarde, la sencilla 
Estación de Biología Marina, edificios modestos, igual que sus 
iglesias y monumentos, pero que se hacía rica y original en la 
provincia a partir de la visión de los contrastes singulares de 
paisajes montañosos y fluviales, de los ambientes marineros de 
puertos ribe.reños y de las visitas a pueblos interiores montara-

4 Este Episodio de la serie fi
nal lo terminó de escribir entre 
Santander y Madrid, de agosto 
a octubre de 1910, y el 30 de 
diciembre su amigo José Estrañi 
publicó el capítulo XXII en el 
diario El Cantábrico. 

ces; lugares pesqueros pintorescos o del interior, que atraían 
por su encanto a los forasteros, como entonces se llamaba a los turistas. 

En poco tiempo se dedicó a lo que él denominaba con el galicismo 
«flanear», es decir, vagar por la ciudad y trasladarse a los diferentes barrios, 
acercarse a la abrupta costa NE de San Pedro del Mar, recorrer la bahía en 
las embarcaciones de la Empresa de los «Corconeras» o a pasear hasta la 
segunda Alameda. 

En su Episodio Amadeo 1 4 cuenta don Benito la impresión que le hizo 
en 1871 la que llama «ciudad harinera», en cuyo puerto los barcos cargaban 
sacos y barriles de harina y descargaban los exóticos productos coloniales 
procedentes de las Antillas, de cacao, azúcar, café y aguardiente de caña, que 
transportaban carros tirados por los bueyes tudancos. Fue al año siguiente 
cuando el sencillo y afable rey don Amadeo, de la casa de Saboya, vino en el 
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mes de julio a Santander, viaje que le 
resultó sumamente grato, ya que llega
ba con el deseo de descansar y distraer

se después del atentado sufrido el 18 de 
julio, tiempo que aprovechó en Santan
der para llevar a cabo los actos oficiales 
programados, con recibimientos e inau
guraciones, la pesca de salmones en el 
río Asón y la asistencia a bailes y regatas. 
El 30 de julio hizo una excursión a 
Santoña y el 2 de agosto visitó el vapor 
«Chimborazo». Desde el Sardinero, don
de fijó su residencia, frecuentó la playa 
y mostró sus habilidades de buen nada
dor y según nos cuenta Galdós tuvo, 
además, sus amores ocultos con Adela 

Detalle de la Dársena y del Muelle en 1887. 

Larra, la hija del escritor, conocida por la «dama de las patillas». Había 
llegado el día 23 desde Palencia con destino a la ciudad cantábrica y estuvo 
hasta el 3 de agosto en que embarcó en la fragata «Victoria» rumbo a San 
Sebastián. 

Por la prensa siguió Galdós en los sucesivos veranos las escaramuzas de 
los carlistas y la guerra en las provincias vascas vecinas. El 18 de agosto de 
1873 entraba en el puerto el vapor mercante «María Isasi» y poco después el 
«Hércules» transportando ambos el primer y segundo batallón de Voluntarios 
de la República. Pero todavía le quedaban al novelista por conocer las 
consecuencias de los ataques carlistas y la concentración de fuerzas y de barcos 
de guerra en los muelles, ante el peligro de la toma de Santander por los 
rebeldes en 1874. La noticia de la liberación carlista de Bilbao se recibió con 
fiesta popular y repique de campanas. Ese ambiente y la abundancia de 
partidas carlistas sueltas por la provincia se reflejan en su novela Doña Perfecta. 

El encontrar alojamiento barato y próximo a las playas fue uno de los 
problemas que tuvo que resolverle Pereda. El traslado desde Santander al 
Sardinero tenía dificultades. Incluso tal vez para calmar las crisis de nervios 
de su madrina doña Magdalena estuvieron viviendo en el cercano pueblo de 
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Solares. También visitó Torrelavega, Laredo, Comillas, Puente 
Viesgo y el bellísimo valle de Toranzo, de donde descendía 
Qyevedo. En su novela Rosalía, empezada y después desechada, 
aparecen citados Santander, Castro Urdiales, Cabuérniga, 
Santillana del Mar y Laredo. A Puente Viesgo fue varias veces 
a tomar las aguas termales del balneario, pero curiosamente en 
sus cartas a Teodosia Gandarias no cita para nada a la cueva de 
El Castillo, descubierta en 1903. Sin embargo, en agosto de 
1893 en un artículo en Fisonomías sociales (vol. I, 1923, p. 246) 
aludía a las cuevas con signos, habitadas en la Prehistoria por 
trogloditas. Pero el viaje más detallado y completo fue el que 
realizó con Pereda y el comerciante Andrés Crespo que dio 
lugar a Cuarenta leguas por Cantabria, en que llegaron hasta 
Liébana. 

Ignacio Pérez Galdós, hermano del novelista, que 
fue gobernador militar de Santander de 1879 a 1881. 

Uno de los lugares elegido para vivir fue una mansarda del 
Muelle, cercano al mar, edificio donde vivían las familias prin -
cipales y estaban las compañías consignatarias, entre las que 
sobresalía la Compañía naviera Trasatlántica de Ángel B. Pérez. 
Don Antonio López, primer Marqués de Comillas, le nombró 
consejero de la misma. Galdós deseaba alquilar una casa amue
blada a un precio razonable. La búsqueda cada verano de un 
alojamiento apropiado le resultaba un agobio y, como su deseo 
era escribir y descansar, pensó instalarse en 1878 en Torrelave
ga o Comillas. Fue Pereda el más interesado en mantener en 
Santander a su amigo canario. El año anterior le había escrito: 
«Mucho sentiría que se malograsen sus propósitos, pues no le 
ocultaré que la presencia de V. en Santander, en cada verano, {Foto de cadete en Toledo} 

5 Carta del día 18 de junio de 
1877, en ORTEGA, Soledad: Car
tas de Pereda a Galdós, Madrid, 
Revista de Occidente, 1964, p. 63. 

va siendo una necesidad para mí, y eso que cada vez me parece 
verle más empeñado en matarme a pesadumbre, como le iré demostrando en 
esta carta».5 No sabemos qué determinación hubiera tomado de no darse la 
coincidencia de que en 1879 su hermano Ignacio Pérez Galdós fue designa
do gobernador militar de Santander hasta julio de 1881. 

Qyizá convenga aclarar las razones que motivaron la aparición de un 
estrecho vínculo amistoso entre dos escritores tan distintos en su ideología y 
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carácter. Los dos se profesaron un gran canno y las únicas discrepancias 

partían de sus diferentes ideas políticas y religiosas. En sus Memorias, don 

Benito lo recordaba con estas palabras: «Algunos creen que Pereda y yo 

vivíamos en continua rivalidad por cuestiones religiosas y políticas. Esto no 

es cierto. Pereda tenía sus ideas y yo las mías; en ocasiones nos enredábamos 

en donosas disputas, sin llegar al altercado displicente. En verdad, ni don 

José María de Pereda era tan clerical como alguien cree, ni yo tan furibundo 

librepensador como suponen otros».6 Tuvo por ello que impresionar al audi

torio que acudió a escuchar la contestación de Galdós a Pereda en 1897, con 

motivo de la entrada de éste en la Real Academia Española, aquellas pala

bras sinceras en las que confesó que su amigo Pereda no dudaba nunca en 

sus creencias en tanto que él sí las tenía: «Los que dudamos mientras él 

afirma, buscamos la verdad y sin cesar corremos hacia donde creemos verla, 

hermosa y fugitiva» (p. 155). 

Respecto al carácter eran dos hombres complementarios. Lo que Galdós 

tenía de dulce y callado era en Pereda ingeniosidad, ironía y amena conver

sación. Con el tiempo se conocieron los dos muy bien. Intercalaron opinio

nes literarias y políticas en sus paseos y también respecto a las primicias y 

novedades de las últimas obras que estaban escribiendo sus contemporáneos, 

Juan Valera, Pedro Antonio de Alarcón, Emilia Pardo Bazán o Armando 

Palacio Valdés. Durante el verano sabemos que solía invitarle Pereda a pasar 

unos días en su casa de Polanco e, incluso, alguna vez hicieron un viaje 

juntos a Madrid, como el que tuvo lugar en enero de 1880 en el tren correo, 

viaje en el que Pereda llevaba para publicar el original de su novela De tal 

palo, tal astilla y Galdós acababa de terminar en Santander, en los meses 

finales del año anterior, Un faccioso más y algunos frailes menos. Galdós fue 

también el diseñador del panteón que se hizo construir el novelista montañés 

en Polanco en 1891. En un dibujo suyo a lápiz que se conserva (Álbum 

arquitectónico) figura escrito a tinta: «este es un proyecto de sepulcro para 

Pereda, ya ver que hace al mismo tiempo [de] casa para vivos y para 

muertos», referencia posible a ser un lugar de oración y de enterramiento. 

Galdós era un escritor lento, aunque continuo. En cambio en Pereda su 

producción era periódica y cuando acometía la empresa de escribir una 

novela le suponía un trance obsesivo refugiado en Polanco o en su estudio de 
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Santander. Si la creación era casi siempre penosa para Pereda, lo era más 

todavía la inquietud que le suponía el resultado de la crítica que desataba sus 

nervios. Su amigo José María Qiintanilla le llamaba «el aprensivo y nervioso 

Pereda». Tenía facilidad para el diálogo, pero le costaba mucho encontrar un 

argumento. Nunca estaba conforme con lo que hacía, hasta que le llegaban 

las buenas noticias de la crítica. 

Galdós era, por el contrario, un hombre seguro de sí mismo, de una 

«laboriosidad igual y constante», según palabras de Menéndez Pelayo, con 

una gran vocación literaria y al que su generosidad (contrario a lo que dice 

Pío Baroja), las deudas, los prestamistas, el ser un tanto faldero y un mal 

administrador de su dinero, le obligaron a escribir toda su vida para poder 

vivir. En Amadeo I cuando alude a su alter ego Tito Liviano llegaría a decir 

que repartió «su voluntad entre las tareas de pluma y la conquista de mujeres, 
únicas empresas en que le favoreció la fortuna» (cap. V). Galdós era un 

hombre sumamente curioso hacia todo lo que le rodeaba y al tanto de las 

novedades de su tiempo que supo llevar a las novelas. Por esta razón su obra 

literaria es un catálogo completo de personajes, costumbres y hechos históri

cos. Ejerció como escritor prácticamente todas las modalidades, menos la 

poesía que resultó para él un entretenimiento. Así fue creador literario que 

cultivó el periodismo, el cuento, la novela realista e histórica, y el teatro. Ni 

siquiera ciego dejó de escribir dictando sus obras. La consulta de datos fue 

un trabajo personal que tuvo luego que encargar a otras personas, pero en su 
última etapa, a partir de la ceguera, hará un tipo de novela sin método, 

invirtiendo el transcurso del tiempo, con elementos fantásticos y apariciones, 

jugando, como él dice, «con la ilusión y la realidad». Pero seguramente, sin 

proponérselo, había creado, con mucha anticipación, un nuevo estilo de 

novelar. 

Sabemos que a los pocos años de llegar a Santander colaboró en la 

revista santanderina La Tertulia en 1876 con «Cuarenta leguas por Can
tabria» y «En un jardín». Antes lo había hecho el 20 y 21 de febrero de 1868 

en La Abeja Montañesa con «Rossini». En el año 77 publicó el cuento «La 

princesa y el granuja» en la Revista Cántabro-Asturiana, pero es en los años 

precedentes a la construcción de «San QyintÍn» cuando comienza a escribir 

novelas en Santander: en diciembre de 1890 la segunda parte de Ángel 
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Guerra y en mayo del año siguiente terminó la tercera. En 1893, cuando 

inaugura su casa de verano, al final del texto de Torquemada en la cruz, 

escribe: «La Magdalena (Santander)», que fecha en octubre de ese año. El 

primer Episodio donde menciona su autoría y conclusión en la ciudad es en 

Un faccioso más y algunos frailes menos (1879). Con anterioridad había recogi

do datos, nada más llegar a Santander, para escribir su Episodio Trefalgar 

(1873), tal como cuenta en las citadas Memorias. En varias entrevistas escu

chó de boca de un simpático viejecito gallego, llamado Pedro Galán, que era 

calafate y había sido grumete y partícipe en la citada batalla a bordo del 
«Santísima Trinidad», los recuerdos de la durísima contienda naval. Previa

mente se había comprado el libro de Manuel Marliani sobre el combate de 

Trafalgar. 7 Curiosamente fue también en Santander donde a modo de despe

dida el último año que vivió en «San Qyintín» tomó datos para su obra 

teatral Santa Juana de Castilla (1918). 

En el transcurso de los años escribiría otras muchas empezadas o termi
nadas en la ciudad cantábrica. Pero había algo más, relacionado con Santan

der, y fue que su puerto le sirvió de punto de partida para realizar sus viajes 

por mar en los barcos de la Compañía Trasatlántica, que le permitieron 

conocer Europa. Cuando llegaba a una ciudad lo primero que hacía era 

comprar mapas, planos y guías que le facilitaran orientarse con facilidad y 

conocer los lugares que debía visitar el forastero y que hoy se conservan en 

la Casa museo del escritor. En sus Memorias nos lo cuenta con estas pala

bras: «Devorado por febril curiosidad, en París pasaba yo el día entero calle 

arriba, calle abajo, en compañía de un plano, estudiando las vías de aquella 

inmensa urbe, admirando la muchedumbre de sus monumentos, confundido 

entre el gentío cosmopolita que por todas partes bullía. A la semana de este 

ajetreo ya conocía París como si éste fuera un Madrid diez veces mayor». Sus 

recorridos por Francia, Inglaterra, Portugal, en este último caso acompañado 

de Pereda; Alemania, Italia donde contempló al Papa; Holanda, Dinamarca, 

etc. los realizó en algún caso en compañía de Emilia Pardo Bazán y otras 

veces de José Alcalá Galiano, viajes que significaron un contacto con otros 

países y otras culturas. Ya viejo recordaba Galdós con emoción su cono

cimiento de Lisboa y Oporto, la visión en Italia de «la Cena» de Leonardo 

de Vinci, el sepulcro de Dante en Rávena, el deslumbrante arte del Rena-
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Galdós, véanse las ediciones de 
RODRÍGUEZ PU ÉRTOLAS, Julio 
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c1m1ento en Roma y en 1889 la cuna de Shakespeare en 

Stratford-on-Avon, en Warwick. Concretamente, en agosto de 

BE!ilTO PÉ~EZ GllltDOS 
1883 sacó el pasaporte en el gobierno civil de Santander para 

ir a Inglaterra, que visitó después también en 1887 y 1889. 

LA CASA 

DE 

Alcalá Galiana le invitó a conocer Escocia y otros países de 

Europa, donde será su guía lingüístico. Anteriormente había 

viajado en el verano de 1886 en que visitó Máinz (Maguncia) 

y al año siguiente Berlín, Hamburgo, Dinamarca, Rotterdam y 

SHAKESPEARE 
Liverpool. Esa fiebre viajera le lleva a embarcarse en el mes de 

julio de 1888 en el vapor «Ciudad de Cádiz» para ir a Roma 
y ver el museo Vaticano, excursiones que continúa en septiem-

PORTUGAL-DE VUELTA DE ITALIA 

--«•t~··-

BARCELONA 

bre y octubre por Francia e Inglaterra. Al verano siguiente 

viaja en el vapor «Veracruz» para volver a Francia e Inglaterra 

y en septiembre conoce la ciudad natal de Shakespeare. De su 
visita a la casa, la tumba y al museo dejó un entrañable recuer

do escrito. Así comenta: « ... Shakespeare's Hotel ofrece la par-

ANTONIO LÓPEZ, EDlTOR, LlRRERlA ESPAMOL! 
ticularidad de que los cuartos están designados con los títulos 

de los dramas del gran poeta. El que a mí me tocó se deno

minaba Love's Labours Lost». Las formas de vida inglesas le 

cautivaron. En 1867 conoció por primera vez París, ciudad 

que volvería a visitar al año siguiente y en diversas ocasiones, una de ellas 

cuando se entrevistó en diciembre de 1902 con la reina Isabel II en la 

Avenida Kléber. Lo mismo ocurrió respecto a Londres donde estuvo vivien

do todo el verano de 1883 en un modesto hotel de Golden Square. Confe

saría años después que le gustó más Londres como ciudad que París, aunque 
en esta última la vida le resultó más alegre. En una carta de 1889 a «Clarín» 

le había escrito: «He venido de Inglaterra, país que me enamora cada día 
más, país donde todo es hermoso, grande y honrado y del cual me gustaría 

ser ciudadano». 

En las cartas que escribió en La Prensa de Buenos Aires, más bien 

artículos, reseñó con detalle estos viajes por Europa. Así en octubre de 1887 
publicó sus impresiones sobre Holanda, cuyas ciudades de Amsterdam, 

Rotterdam y La Haya tanto le impresionaron. A la primera la llama «ciudad 

originalísima» y de la segunda alaba su puerto y la importancia de su tráfico 
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marítimo. De la capital dice que pocas ciuda
des la igualan por la belleza de sus paseos y 
jardines. Galdós se fija en sus edificios magní
ficos, en la construcción de los diques y visita 
sus museos donde contempla las obras de 
Rembrandt. En ese mismo año escribe sobre 
su viaje a Berlín donde se hospedó el 15 de 
agosto en el Hotel du Nord, en el núm. 35 de 
la avenida «Unter den Linden» (Bajo los ti
los), ciudad donde igualmente describe sus 
construcciones y la forma de vida de la pobla
ción, los monumentos y los tres museos de 
Lutzgarden. Su amor por la pintura le hace 
fijarse en sus principales obras y en la presen
cia en ellos de cuadros de artistas españoles e 
italianos. Su curiosidad, la gran curiosidad de 

Galdós embarcado. 

este hombre singular, que no se pierde ningún detalle, le lleva a visitar 
también el museo Etnográfico y el Industrial. A continuación, igualmente en 
octubre, escribe otro artículo en este periódico acerca de su viaje con su gran 
amigo José Alcalá Galiano, cónsul de España que vivía a la sazón en Newcastle 
y nos dice que ambos deseaban «asomar las narices» a las naciones escandi
navas. Aquí cuenta sus impresiones de la isla de Zelanda, su paso por 
Copenhague y la entrada en el Museo Thorwaldsen. No podía faltar en esa 
excursión la visita al castillo y las murallas de Elsinore, escenario del Hamlet 

de Shakespeare. 
En la continuación de sus artículos en La Prensa, a finales de 1888 y 

primeros meses del 89, escribió sus impresiones de las principales ciudades 
italianas y su visita a los monumentos y museos y su contemplación del Papa 
León XIII durante una misa de Réquiem en el Vaticano en que impartió su 
bendición y la indulgencia plenaria para toda la familia. Para esos artículos 
utilizó, posiblemente, parte del material con el que pensaba escribir su libro 
Los viajes de Europa, para el que tenía recogidas abundantes noticias. 

Otras veces subió a bordo de los barcos que llevaban a los jóvenes 
españoles como emigrantes a las Américas. Qyiso ver los rostros de aquellos 
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muchachos que, como recentales de no más de catorce años, se 

separaban de sus padres para un viaje incierto, en la mayoría de 

los casos sin retorno. Era la nueva sabia que se cruzaría con la 

población nativa. «¡Pobres chicos! Son la flor de la raza, lo 

mejor, lo más robusto, lo más saneado, el brazo de la agricul

tura, el nervio del ejército. Al dejarles partir nos vamos quedan

do 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 ali

mentan a los nuevos, como la madre a los hijos, con su propia 

sangre».8 Estas palabras sólo las podía escribir un hombre como 

Galdós nacido en tierra de emigrantes, igual que lo era también 

Cantabria. 
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drid, Ed. Cultura Hispánica, 
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retirado Policarpo Lasso, que le refería a don Benito curiosas 

historias de sus aventuras marítimas, personaje que tal vez está retratado en 
aquel don Pito de Ángel Guerra que le contaba el comercio africano de la 

esclavitud. En la bahía pudo ver las fragatas «Don Juan», «Castilla» y la 

corbeta «Doña Flora de Pombo», del armador santanderino Juan Pombo, al 

que Galdós llama «el ricacho del pueblo», barcos orgullo de la flota local 

dedicados a la exportación a Cuba de barriles y sacos de harina y de donde 

regresaban con azúcar, tabaco, cacao, cueros y aguardiente de caña. Sus 

aficiones a la pintura y el dibujo hicieron que se entretuviera escogiendo de 

modelo aquellos barcos que tenía tan cerca en la bahía santanderina, y con esa 

simpatía que le caracterizaba solía hacer señales a los buques con el código de 

banderas marítimas. Su amistad con los capitanes de la Trasatlántica permitió 

la respuesta desde los barcos, pero al hacerse republicano se enfriaron aquellas 

relaciones y sucedió algo que es mucho peor y que le contó así en una 

entrevista al «Bachiller Corchuelo»: «Además, antes en las bibliotecas de los 

buques de esa Compañía, figuraba la colección completa de mis obras. Pues 
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no hace mucho tiempo, las sacaron de las bibliotecas y las vendieron a un 

librero de viejo. Bueno. Eso sí, llegó entonces a Santander un buque de la 

Mala Real Inglesa y compró todas las obras mías que la Trasatlántica había 

malvendido ... Le advierto a usted que en las estaciones del ferrocarril está 

prohibida la venta de mis obras y de las de Blasco Ibáñez y de otros escritores. 

En cambio, permiten la venta de libros feos y de libros pornográficos».9 

La jornada de trabajo en Santander se iniciaba muy de mañana. Se 

levantaba a las cinco en punto, cenaba a las ocho y se acostaba como muy 

tarde a las nueve y media de la noche. Las primeras horas de la mañana 

confiesa que eran deliciosas: «Parece que toda la naturaleza es nueva y 

acabadita de hacer». Después de desayunar en su despacho, bajaba al jardín 

donde tenía sus parcelas dedicadas a huerta y ofrecía la pitanza a los conejos, 

palomas y gallinas y observaba curioso las plantaciones. A continuación, se 

dedicaba a escribir y al mediodía iba algunas veces, más bien pocas, a la 

playa a tomar los baños, que frecuentó más en su primera época. Por la tarde 

en «San Qyintín» trabajaba un rato y después descansaba en la huerta 

sentado en un sillón de mimbre o se protegía del sol en un cesto de playa. 

Sin embargo, no le gustaba nada la pesca. 

Otras veces, si estaba Pereda en Santander, iba a buscarle y juntos 

charlaban o paseaban. Pero era inevitable que tuviera que atender a los 

visitantes y tertulianos. Por lo general, no era un gran conversador. A lo largo 

del día y en las tertulias fumaba bastante. Escuchaba más que hablaba por lo 

que Carmen Bravo-Villasante le define como «el hombre espectador que no 

habla». La comida era muy frugal y se conformaba con la que le ponían sus 

hermanas, a veces con platos canarios. No solía beber vino o muy poco y 

apenas probaba el pan; luego venía el postre y tomaba el café sin azúcar. 

Su vestimenta en el verano era muy informal cuando estaba en su 

huerta. Solía llevar un pantalón blanco con una chaqueta ligera y un pañuelo 

al cuello. Se cubría con un sombrero negro de fieltro o una gorra oscura, 

vestimenta que cambiaba cuando había visitas. En la entrevista que le hizo el 

«Bachiller Corchuelo» le dijo que le había gustado siempre vestir con modes

tia o, dicho de otro modo, con despreocupación. 

Cuando llegó a Santander los únicos autores que había conocido ante

riormente en Madrid, concretamente en el Ateneo, habían sido Augusto 
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González de Linares y Amós de Escalante. Con el tiempo le fueron presen
tados los principales autores provincianos y también tuvo ocasión de saludar 
a amigos madrileños que veraneaban también en Santander. Es curioso 

comprobar la impresión que debieron hacerle aquellos escritores santanderi
nos, grupo de autores cultos y con buenas bibliotecas. La acogida fue siem
pre cortés, pero fría y distante en la mayoría de ellos. Galdós debió de 
parecerles un autor demasiado avanzado en sus ideas, como veremos. En otro 

lugar me he referido a cómo en Doña Perfecta existen reflejados de una 
manera encubierta los defectos de estos hombres «piadosos y buenos cristia

nos», que lo que saben, lo saben a machamartillo y estaban preocupados en 
manifestar su genealogía y heráldica.10 

Hay muchos elementos irónicos y coincidentes con aquella Orbajosa de 
vida tranquila y patriarcal en la que los personajes de la novela son contrarios 
al krausismo y al evolucionismo, como «el sabio» de Tipos trashumantes de 
Pereda. Eran hombres admiradores de la hidalguía, nobleza y valor en la 
noble tierra que los antiguos llamaron «Augusta». Por añadidura se distin

guían por su antimadrileñismo que fue tan característico de Pereda. Galdós 
percibió en Tipos trashumantes esta manía y así se lo dice en una carta a su 
amigo en 1878, debido a que contagiado del espíritu provinciano hacía la 

guerra a Madrid. 11 

En el otoño de 1876 Pereda le propuso a don Benito que, acompañados 
del industrial santanderino Andrés Crespo Qyintana, visitaran las localidades 
de mayor interés de la provincia. La noticia apareció en la prensa local a 

últimos de agosto y se indicaba en ella que el novelista canario pensaba 
publicar las impresiones del viaje «en una acreditada revista madrileña». El 

viaje se inició el veinte de septiembre, ya pasados los calores, en el coche de 
mulas de Pereda. Suponemos que le fue muy grato a Galdós, sobre manera 
teniendo de guía al escritor de Polanco. Curiosamente sólo recorrieron la 
parte occidental de la provincia, la más interesante, en la que empezaron por 
Santillana del Mar, joya arquitectónica, que le cautivó por sus históricas torres 
y ostentosas casonas de hidalgos, la colegiata románica que guarda las reli

quias de Santa Juliana y por el conjunto del pueblo, verdadero museo de 
piedra. No pudo ver la cueva de Altamira porque no se descubrió hasta 1879. 
Siempre adelante, como diría Galdós, vieron Novales, Cóbreces, Toñanes, 
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Ruiloba y hasta percibió la playa de Luaña que comparten los 

municipios de Ruiloba y el de Alfoz de Lloredo. Más tiempo 

les llevó ver Comillas, pueblo bien conocido de Pereda y donde 

había pasado temporadas y descendía por la rama materna. En 

San Vicente de la Barquera le mostraron el castillo y en la 

iglesia de Santa María contempló la bella figura yacente del 

inquisidor Antonio del Corro con un libro en las manos. Como 

B. Férez Ga1d.ós. 

escribe Galdós «la expresión y belleza son tales, que el obser

vador se detiene instintivamente y aguarda con ansioso afán a 

que el reverendo levante la marmórea cabeza y aparte del libro 

los ojos sin pupilas para mirarle a él». Fue en esta ocasión 

cuando cuentan que Pereda se dirigió al inquisidor y señalando 

a don Benito, le dijo: «¡Ahí le tienes!. .. ¡Échale a la hogue

ra!».12 El viaje continuó hacia el Oeste hasta el límite entre 

Ilastraciones de MorcDo Kodrígucz. 

Santander y Asturias y pernoctaron en el parador de Blanchard 

en Unquera para introducirse al día siguiente en el pueblo 

asturiano de Panes. La ruta de Liébana les llevó a pasar prime

ro el desfiladero que llama «el esófago de la Hermida», paisaje 
que hubiera ilustrado maravillosamente Gustavo Doré. La igle-

sia de Lebeña y Potes fueron los últimos lugares que pudieron 

ver en este viaje de pocos días, aunque se quedaron sin visitar 

V JU DA. 

el monasterio de Santo Toribio de Liébana y varios pueblos del valle de 

Torrelavega, Cabezón de la Sal y Cabuérniga. El regreso se realizó por el 
mismo itinerario. Volvieron a atravesar la garganta de la Hermida, esta vez a 

la luz de la luna, cuyos pétreos tajos le recordaron gigantescos sepulcros de 

edades pasadas. De vuelta, pernoctaron en Panes y pasaron por San Vicente 

de la Barquera para coger la ruta del valle de Cabezón que no llegó a 

describir. 

Como había prometido tomó unos apuntes sobre los monumentos y 

características del viaje. Se le presentó el problema de la forma de redacción, 

ya que quería huir de la enumeración y de la forma novelesca, por lo que no 

le quedó otro remedio que hacerlo a modo de la llamada literatura de viajes. 

Para que lo corrigiera, le envió las pruebas del texto a Pereda para su 

publicación en la revista La Tertulia, ya que había perdido el papel donde 
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hizo las anotaciones y tuvo el escritor de Polanco que corregirle los errores 

aparecidos en la primera publicación que hizo en diciembre de 1876 en 

R evista de Espa1ía. A veces, el bueno de Pereda le hace observaciones que 

tuvieron que hacer sonreír a don Benito, ya que ponía en evidencia sus 

escrúpulos religiosos. Fue cuando le escribe en esa fecha y entre las correc
ciones que debe hacer, le dice a don Benito: «En lo que pienso meter un 

poco la hoz es en el párrafo de las monjas un poquillo recargado de irreve
rencia, que acaso, y aun seguramente, ha de hacer mal efecto en el pueblo 

fósil. Pienso, si V. no se opone, suprimir el parrafito que empieza «allí están 
las pícaras». El lector se queda con ganas de saber qué decía ese párrafo y lo 

que escribió después Galdós. Era ni más ni menos, cuando comenta que las 

pícaras monjas atisbaban desde las ventanas de los dos grandes conventos a 

todo el que pasaba. Galdós admitió la supresión de la simpática palabra 

«pícaras» y luego para dejarle contento a Pereda, quizá no sin ironía, alude a 

las «pobres ascetas» y añade: «Sírvanos de amparo la mirada de las vírgenes 
del Señor para penetrar en la villa difunta». 13 

Una nueva amonestación le vino de parte del Marqués de Casa-Mena, 

al que no le gustaron las menciones al deterioro de Santillana con sus casas 
un tanto abandonadas y el aire de soledad de la villa. En carta a Pereda el 

novelista canario le hizo ver que no pretendió ofender a los santillaneros que 

por lo visto hasta quisieron responder con algún escrito para dar otra imagen 

del pueblo, sin percatarse que gracias a él se debió el descubrimiento literario 

de la preciosa villa. Pero aparte de esta relación del viaje por Cantabria, 

escribió cuatro novelas con resonancias santanderinas: Rosalía, Doña Perfecta, 

Gloria y Marianela, novelas que recogen lugares y ambientes más o menos 

enmascarados, igual que también fue Galdós uno de los primeros que se fijó 

en la belleza y posibilidades del Sardinero, sobre el que escribió estas pala

bras de elogio: «Lo que en el Sardinero es obra de los hombres, no corres

ponde ciertamente a las maravillas que ha puesto la naturaleza». 
A pesar de algunas susceptibilidades y de otras alusiones más molestas 

que soportó, a las que nos referiremos, siempre sintió don Benito una 

especial simpatía por la tierra elegida para sus veraneos y también escogida, 

a partir de 1913 y de construirse el Palacio de La Magdalena, por Alfon

so XIII y la Reina Victoria, así como por la clase noble y política, región 
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de la que fue un gran defensor y a la que mencionó siempre 
con mucho cariño. Fue un admirador de la bahía de Santander, 

a la que consideraba una de las más hermosas de la Península 

y principal plaza de comercio con las Antillas, cuya ciudad era 
entonces afamada residencia balnearia, aunque dice que no 
igualaba a San Sebastián. «Sus condiciones de clima son inme
jorables, el país bellísimo, los habitantes hospitalarios», escribía 

en 1884. Fue Galdós, en definitiva, un apasionado defensor del 
turismo de Cantabria y de los indianos que dejaron en sus 
lugares de origen muestras de su afán protector y hospitalario.14 

• 

Un lugar que visitó con frecuencia, a raíz de su creación, 
fue la primitiva Estación de Biología Marina que dirigía el 

naturalista Augusto González de Linares, al que escuchó en el 
Ateneo una conferencia sobre Goethe, como naturalista y filó
sofo, en 1866. El que luego sería su suegro, Federico de la 

Vega, visitó a don Benito en 1877, recomendado por Pereda, 
ya que deseaba ampliar en París el mercado de la novela es

pañola. No parece que la cosa prosperó, lo que fue una pena, 
pero sospecho que Galdós por entonces tenía buenas ventas en 

Retrato de Pereda en 1884. 

España y quizá no le pareció oportuna esa distribución, al no ver el negocio 

claro. 
La correspondencia de Galdós desde Santander nos indica ciertos aspec

tos de la vida que hacía en el verano, pero hay que señalar tres etapas 
diferenciadas, antes y después de construirse su chalecito en el camino de La 
Magdalena y, luego, en sus primeros años a partir del siglo XX en que el 
estreno de Electra le ocasiona la animadversión de la Iglesia española y 

después comienza a participar en política. En la primera de ellas, su amistad 
con Pereda le entretenía y ambos cambiaban impresiones sobre la situación 
de cada momento a partir de las diferentes obras que publicaban, tanto de 

ellos como de sus colegas. La aparición de su novela Gloria motivó unas 
discrepancias epistolares y pese a las reconvenciones de Pereda, nuestro nove

lista grancanario fue sincero con su pensamiento y lo que se proponía hacer 
con sus escritos. Cuando el 9 de febrero de 1877 le escribe el autor de 
Polanco que «Gloria le ha metido de patitas en el charco de la novela 
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GLORIA 
volteriana», su amigo debió de quedarse sorprendido, ya que 
aun le añade Pereda que había logrado «Un puesto para sus 

libros en los índices expurgatorios de Roma». Dos días más 

tarde, le contesta don Benito para decirle que la aseveración de 
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que estaba haciendo novelas volterianas le parecía injusta. Y le 

añade: «Precisamente lo que quería combatir es la indiferencia 

religiosa (peste principal de España, donde nadie cree en nada, 

empezando por los neo-católicos)». Pero no quedó aquí la cosa 

y volvió a los pocos días el autor de las Escenas Montañesas a 

reprenderle de la forma más sincera. Ese juicio volteriano, en 
el que insistió, le pareció a Galdós «despiadado», lo que le hizo 

pasar «Un malísimo rato con su carta». No anduvo el autor de 

Gloria con tapujos y le contestó en estos términos: «Nunca creí 

hacer una obra antirreligiosa, ni aun anticatólica, pero menos 

aún volteriana. ¿Qyé hay de volteriana -le añade- en Gloria? 

Nada. Habrá todo menos eso. Precisamente me quejo allí (y 

JMPHEN'l'A DE JOSJ:; MAHÍA Pli:U.EZ 

todo el libro es una queja) de lo irreligioso que son los españo

les». Se nota que esa carta, que merece leerse integra, que está 

escrita con una gran irritación. Por ello le confiesa a su contra
dictor que ama la libertad de cultos y se lamenta de los defec

('1Jrr~d~r11 fJ"Jª '"' Sn11 !''1.blo, f1 
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tos del pueblo español, blasfemo y antisocial. E sa polémica, que alega no le 

dejó «ni satisfecho ni disgustado», sigue en las cartas posteriores y, luego, con 

gran sinceridad, al ver que era imposible ponerse con él de acuerdo, le hace 

esta confesión íntima y sincera, sin importarle que quedara escrita: «Carezco 

de fe, carezco de ella en absoluto. He procurado poseerme de ella y no lo he 

podido conseguir. Al principio no me agradaba semejante estado; pero hoy 

vamos viviendo. Yo no medito lo que escribo; pero una vez lanzadas al 

público las páginas buenas o malas, es preciso tener como Pilatos: quod 
scripsi, scripsi». 15 

Un nuevo viaje de los tres amigos se realizó en mayo de 1885 con objeto 

de conocer las principales ciudades de Portugal. Animado por el éxito alcan

zado con la novela Sotileza, Pereda, de acuerdo con Andrés Crespo, le 

recordó a don Benito el 20 de febrero el compromiso de la excursión que se 

iba retrasando debido a los muchos compromisos del novelista canario. 
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Los tres coincidieron en la frontera de Extremadura y después de atra

vesar varios pueblos se dirigieron a Lisboa que fue su primer objetivo. 

Mientras Pérez Galdós alaba cuanto ve en tierras lusitanas, Pereda, en cam

bio, pone algunos reparos, excepto la dulzura que advierte en las gentes y la 

limpieza que nota en todas partes. De Cintra resalta el palacio del rey 
Fernando y alude en una carta a su cuñado Aurelio de la Revilla de su paso 

por Coimbra y Oporto pero, igual que le pasó en su viaje a París, no supo 

ver con profundidad la belleza de la nación hermana. Pereda se queda en la 

anécdota y como dice José María de Cossío no ilustró el conocimiento de las 

ciudades portuguesas «que vio, fuerza es confesarlo, con ojos descontadizos 

de provinciano receloso». En cambio, don Benito alaba las bellezas de la 

capital e, incluso, encuentra un encanto más en la irregularidad del terreno; 
de Cintra resalta el palacio de Penna que dice les dejó atónito y sobre 

manera los bosques de gigantescas camelias, que no cita siquiera el escritor 

de Polanco. De Oporto destaca el ser cuna de las libertades portuguesas, sus 
amenos jardines y su cuidado cementerio que merecía visitarse. Aquí se 

entrevistaron con Oliveira Martins y como recuerdo de la excursión vino 

cargado de porcelanas portuguesas.16 
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Marina pintada sobre una pandereta 

por Galdós en Santander en 1890. 

16 De la carta de Pereda existe 
copia en la Casa-Museo de José 
María de Cossío en Tudanca. 
Ver de este autor: «Pereda y Gal
dós en Portugal», Revista de His
toria, vol. 13, 1924, pp. 72-74. 
Para Galdós léase esa parte en 
sus Memorias. 



17 GARCÍA BOLTA, Isabel: Gaf
dós, editor, Santander, Edic. de 
Tantín, 1995, pp. 55-59. 

La construcción de «San Quintín» 

N O conocemos como surgió en el novelista la idea de construirse una 

quinta en Santander. Era un propósito arriesgado para un hombre 
como don Benito que nunca estaba sobrado de dinero. El proyecto se hizo en 

varias fases que iban desde la compra del terreno a la construcción y la 
decoración interna y externa del edificio. Tal vez el grupo familiar le ayudó 

o le adelantó algún dinero, aparte de que la finca quedó hipotecada y tuvo que 
pedir dinero prestado. En 1891 tenía una hipoteca de quince mil pesetas y 
otra de nueve mil en 1897, más las costas. Todavía dos años después solicitó 
un préstamo de treinta y cinco mil pesetas y canceló las dos anteriores.17 

El 14 de febrero de 1890 había adquirido el terreno de la finca por 
compra a Felipe Q¡intana y García, Marqués del Robrero y en octubre 
solicitó autorización para cerrar el solar. Un año más tarde le vuelve a 

comprar al mismo vendedor una nueva parcela para que, ampliada, le sirviera 
para la casa y poder destinar el resto a huerta y jardín. 

El lugar estaba alejado de la ciudad y próximo a las playas de La 
Magdalena y del Sardinero. Se advierte que la idea le ilusionó y cuidó 

personalmente todos los detalles que le iban a permitir expresar sus dotes 
de dibujante proyectista. La realización de los planos, según un esquema 
suyo muy simple, se los encargó al arquitecto Casimiro Pérez de la Riva 
(1851-1934) del que dice Luis Sazatornil Ruiz que representó «el extremo 

más intelectualizado de la arquitectura cántabra del fin de siglo, creando un 
nutrido grupo de edificios referenciales que, en su auténtico espíritu ecléctico, 
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dan forma arquitectónica al propio espíritu de la 
sociedad que lo genera».18 Por una carta de media
dos de marzo de 1889 tenemos información de 

que tenía en esa fecha proyectados los bocetos o 
vistas de su despacho o estudio, que le envía a 
Pereda como modelo. El plano se firmó en sep
tiembre de 1891 y le encargó la construcción a 
Francisco Mirones a base de material de piedra, 

mampostería, y ladrillo, con cubierta de teja y tillado 
y armazón de madera. De 1892 a 1894 estuvo 

pagando facturas para la finalización de la obra y 
en la compra de detalles, desembolsos que pudo 
realizar gracias a los estrenos de teatro que le pro
porcionaron importantes ingresos. Ello le permitió 
los pagos de la construcción, la compra de inodo

ros ingleses, la adquisición de la cocina de hierro, 
de una veleta y de un pararrayos, el montaje de 
una puerta metálica con sus iniciales, así como de 
los muebles del despacho que depositó en un al
macén del pueblo próximo de Maliaño. 

Fachada norte de la casa con la torre. 

En abril de 1892 escribió a Arturo Mélida 
informándole de su deseo de colocar en la fachada 

sur un panel con dos leones rampantes, con el lema 
«Plus Ultra» pintados sobre fondo azul, que fueron 
colocados a ambos lados de la ventana superior. 

La casa tenía una planta baja con sótano y 

dos pisos. El tercero con dos claraboyas estaba 
Fachada lateral de «San Qyintín». 

habitualmente deshabitado. Junto a la casa, no faltaban el aljibe y el pozo. 
En un ángulo de la terraza ostentaba la bandera española. 

Su despacho estaba en la planta baja. Tenía un amplio ventanal con 
cristales de colores. Del techo colgaba el exvoto de un galeón del siglo XVII, 
regalo procedente del Cabildo de mareantes de Las Palmas. La mesa del 

despacho al pie de la ventana llevaba sobre ella el tintero, las plumas, el 
cenicero, dos atriles para los libros de consulta y un diccionario. El profesor 
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Santander, Universidad de Can
tabria, 1996, pp. 259-263. 



Fachada sur con la huerta al frente. 

Berkowitz, de la Universidad de Wisconsin, dice 
que tenía un ejemplar del Larousse que utilizaba 
pocas veces. El sillón era de terciopelo rojo y a sus 
pies había una piel. A la izquierda de una librería, 
rodeado de otros cuadros, estaba el conocido retra
to pintado por Sorolla. Contiguo había un cuarto 
pequeño con dos vitrinas, una con las obras y tra
ducciones y en la otra guardaba los manuscritos. 
Esta planta contenía también un comedor de nogal 
y dos gabinetes amueblados, la cocina y una galería 
que daba a la huerta. En el piso principal se en
contraban los dormitorios. El estudio era un pe-
queño museo de recuerdos con retratos dedicados, 
fotografías, cuadros, cerámicas y porcelanas, mas
carillas, etc. En una carpeta tenía dibujos con pre
dominio de árboles, flores y hojas. Dibujaba gene-

.r 
'\ 

- - -- ~ ~- . .. . ~\::_-:--

_______ ~j~l~~. ·'--- - ralmente a lápiz y con menor frecuencia a pluma.19 

La acuarela y el óleo fueron otras de sus aficiones 
y en Santander pintó marinas y escenas del puerto. 
En julio de 1887 el vapor «Isla Panay» le trajo tres 
cajas con objetos de bronce, armas y curiosidades 
que pasaron a engrosar la decoración de aquella 
casa montada con el más exquisito gusto artístico e 
intelectual. Tenía en su despacho fotografías dedi
cadas de Pereda, Menéndez Pelayo, Emilio Zola, 

Boceto de su casa dibujado por Galdós. Narciso Oller, Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, 
Armando Palacio Valdés, Cánovas y Sagasta, Isabel 

19 El Área de Cultura del Ca
bildo de Gran Canaria ha pu
blicado cinco álbumes con di
bujos diversos de Pérez Galdós, 
edición e introducción del galdo
sista MILLER, Stephen, más otro 
de «Galdós gráfico (1861-1907)» 
del mismo autor, Las Palmas de 
Gran Canaria, 2001. 

II, etc. Como escribió José María Qyintanilla («Pedro Sánchez») al ver la 
casa, «todo lo de Galdós lleva el sello de su personalidad literaria». El piano 
y el armonio eran una muestra de sus aficiones musicales que, a veces, 
acompañado de su sobrino tocaban a dúo para sus amigos o para la familia 
e interpretaban a Mozart, Bach y a Beethoven, el autor más ejecutado. 
Encima del piano tenía una figura de Wagner su compositor preferido. Al 
perder la vista dejó de usar el armonio. Tenía también una chimenea traída 
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de Inglaterra que no llegó nunca a utilizar ni en 
invierno. Encima, en la pared, estaba colocado el 
plato regalado por la colonia canaria en 1883. A la 
izquierda tenía una librería y al otro lado de la 
puerta había otra. El mobiliario fue elegido por él 
y encargó al ebanista Manuel Rosado las librerías 
con bellos herrajes y textos religiosos epigrafiados. 
En algunos muebles figuraban tallados murciélagos 
con el simbolismo de larga vida y felicidad, libre
rías que actualmente se encuentran en su Casa
Museo de Las Palmas. Una de las puertas, revesti
das de cortinas de terciopelo granate, llevaba encima 
el lema «Tanto monta». 

Sala despacho en «San Qpintín». 

Sobre la repisa había un crucifijo y próximo a 
la chimenea estaba un trozo de madera con el 
texto de la tumba de Shakespeare. En «San Qyintín» 
tenía gran parte de su epistolario y buena parte de 
sus libros. El profesor Warshaw presentó una mues
tra de los libros que contenía en inglés, francés, 
italiano y en español.20 A su vez, Berkowitz calculó 
en 2.958 el número de tomos que había en la 
biblioteca de Santander, aparte de periódicos, re
vistas, mapas y guías. El inventario ofrece un varia
do repertorio que se divide en temas de Literatura 
española y extranjera, Historia, Ciencias, Filosofía 
y Bellas Artes. Algunos de estos volúmenes eran 
regalo de amigos y admiradores y otros llevaban 
notas marginales y subrayados y no faltaban los 

Despacho con el mueble biblioteca, la chimenea 
y encima el plato regalo por la colonia canaria. 

que estaban sin abrir por no interesarle el tema. 
Con el tiempo, las pérdidas por traslados y el regalo de ejemplares mermaron 
notablemente esta biblioteca. Los que no eran de su especial interés se los 
donó a Menéndez Pelayo, tales fueron el de Bayard Taylor, The lands oJ 
saracen; or pictures oJ Palestine, Asia Minor, Sicily and Spain, una traducción de 
la Eneida de Graciliano Afonso, otra de Virgilio, una biografía en inglés del 
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Mueble biblioteca de su casa de Santander. 
(Cortesía de la Casa-Museo de Pérez Galdós) 

historiador judío Flavio Josefa, una Vida de Santo 
Tomás de Aquino también en inglés, un Dicciona

rio de Historia Natural de autor canario, los Discur
sos de Calone, algunas comedias antiguas y las 
traducciones en alemán de El joven don Eduardo y 
El amigo Manso. Pese a tener una buena biblioteca, 
parece que fue un lector selectivo, ya que mientras 
algunos libros como el Quijote los conocía de me
moria y leyó también con curiosidad las novelas de 
sus amigos, su dedicación literaria le impedía leer 
con continuidad, aunque consultaba mucho deter
minadas obras de historia para informarse. 

Su habitación contenía una cama pequeña de 
hierro cerca de la ventana, con la silla y la mesita 
de noche. En la cabecera estaba un grabado de 
Eugenio Lemus del Cristo de Velázquez y a los 
pies una mecedora y el armario ropero. También 
había un modesto lavabo y una pequeña librería. 

Delante de la fachada principal que daba vis
tas a la bahía tenía el jardín y la huerta con árbo
les, rosales y hortensias. En un pino de cuyo tron
co se abría una rama en forma de horquilla solía 
colgar una hamaca donde descansaba cuando esta
ba en la intimidad. En 1892 Pereda le envió desde 
Polanco hortensias y madroños, un laurel que plantó 
él mismo y un álamo regalo también suyo. El pro
pio Galdós trajo de Bilbao plantas ornamentales y 
árboles. Unas parcelas estaban dedicadas a los cul-

Mesa de trabajo en «San Qyintín». tivos agrícolas: coles, patatas, pimientos, etc. En el 

jardín tenía dos bancos fijos adornados con azule
jos que todavía se conservan. Había también unas valvas gigantes del molus
co Tridacna gigas, que aun existen, que le regaló un amigo de la Compañía 
Trasatlántica. Los animales le encantaban y protegía a las golondrinas y 
palomas y llegó a tener en «San O!iintím> dos cabras llamadas «O!iintina» y 
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«La Chica», dos gansos a los que bautizó «Rinco
nete» y «Cortadillo» y hasta tres perros llamados 

«Polo», «Titi» y «Canario». 
La puerta de la fachada norte, con un llama

dor de hierro serpentiforme, llevaba la siguiente 

inscripción: «B. P. G.: San Qyintín. 1892». En las 
dos entradas, en unos azulejos azules, figuraba la 
inscripción con el nombre «San Qyintín» que to
davía puede verse. Por lo visto el nombre fue suge

rido por el coronel Aroca. En 1894 le escribía a 
Tolosa Latour el 26 de marzo desde «Mpouapouah 

(San Qyintín)». La puerta principal estaba en la 
calle que en 1908 llevó su nombre en la fachada 
norte, pero habitualmente empleaban, sobre todo 
el servicio, la que da actualmente a la avenida de 
la Reina Victoria, por donde pasaba el tren de 

Gandarillas. 
La casa comenzó a utilizarse en septiembre de 

1892 y en octubre escribió en ella la novela La loca 

de la casa que cinco días después transformó en 
comedia. La inauguración oficial tuvo lugar el 9 de 
marzo de 1893, a continuación del homenaje que 

le brindó la prensa de Santander, a través de los 
representantes de los principales periódicos en esa 
fecha, acto al que se unieron los amigos intelectua
les de Santander con Pereda a la cabeza. Fueron a 

Dormitorio de Galdós en «San Qi,tintín». 

buscarle a «San Qyintín» Pereda y en represen- Detalle del despacho con el cuadro de Sorolla. 

tación de la prensa A. Gutiérrez Cueto. Consistió 
en un banquete al que asistieron más de treinta 

comensales. Enfrente de don Benito se sentaron Pereda y el alcalde Fernan
do Lavín Casalís. Al final del acto hubo discursos que terminaron con la 
lectura del texto del autor de las Escenas titulado «Va de cuento», en el que 

llamó al homenajeado «admirado compañero y amigo del alma» y le dijo que 
se congregaban en su derredor para «festejarle sin agredirle». Pero como 
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Puerta de hierro con las iniciales 
colocada en la entrada sur. 

luego referiremos, no le faltó la agres10n que no vmo de aquel 
grupo. Contestó don Benito por aquella muestra recibida de amis
tad, con otra lectura en la que llamó a Cantabria su segunda patria, 
de la que se sentía cada vez más envanecido por la resolución 
tomada que le permitió, según dijo, «poder gozar de la hermosura 
de este suelo apacible y risueño, así como del trato leal de sus 
nobles hijos». Y añadió: «Yo no quiero dejar pasar ocasión tan del 
caso para repetir que libros y descripciones montañesas de cosas y 
personas, tentaron mi curiosidad y me arrastraron por fin a visitar y 
conocer este terruño, tan fecundo en galas de la naturaleza como en 
felices ingenios, que son y serán siempre orgullo de la Nación».21 

Terminado el acto invitó a los asistentes a ver la nueva casa donde 
fueron recibidos por la familia y donde no faltaron las alabanzas de 
los visitantes a aquella quinta que verdaderamente llamaba la aten
ción. Uno de los visitantes, José María Oliintanilla («Pedro Sánchez»), 
escribió al otro día un articulo en El Atlántico refiriendo el conteni
do de la casa de un intelectual de la talla de Galdós. Pero para gran 
sorpresa del homenajeado, el hecho de que se citaran entre las cosas 
que se detallaron una mascarilla de Voltaire y encima de la mesa de 

(Cortesía de la Casa-Museo) 

21 MADARIAGA DE LA CAMPA, 

Benito: Pérez Galdós. Biografía 
santanderina, ob. cit., 1979, p. 163. 

un ejemplar del libro de Emile Laveleye Le Socialisme contemporain 

y que en el interior de la casa figurara el emblema suyo de una 
figura alada con el lema «Ars, Natura, 
Veritas» sirvió para que el diario ultra
montano La Atalaya, ligado al obis
pado, acusara a Pérez Galdós, de 
una manera improcedente, de ma
són, cuyas obras decía no podían 
leerse porque eran «impías, escép
ticas y contrarias a la Religión». 
El bueno de Galdós debió de que
darse asombrado y entristecido por 
aquel epílogo del homenaje que ter
minaba de una manera tan desa
gradable por parte de un periódico con 
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mentalidad propia de los de Orbajosa. Pero la cosa no terminó así y se 

entabló una agria y desagradable polémica en contra y a favor de Galdós en 

la que intervinieron los diferentes periódicos de la ciudad.22 El dulce don 

Benito se mantuvo en silencio y no quiso contestar para defenderse. Fue 

Pereda uno de los más disgustados por aquel ataque por parte de quienes 

eran modelo de intolerancia y de agresión infundada. En carta a Menéndez 

Pelayo le escribía a los pocos días: «No te hablo del cisco armado aquí con 

motivo de nuestro banquete a Galdós, porque te supongo enterado de él y 

principalmente porque ya apesta». En las ciudades provincianas como San

tander, con un predominio burgués conservador, este tipo de amonestaciones 

y de censuras a los escritores liberales, por parte de algunos periódicos 

ligados al estamento religioso agrupado en torno al obispado, era bastante 

frecuente. Más tarde lo comprobaría el novelista al leer La Regenta, en la 

que Vetusta se parecía bastante a la Orbajosa santanderina y mucho más 

pudo comprobar esos ataques, a partir del estreno de Electra. Esa presión se 

hizo a veces agobiante. Lo mismo le ocurrió al periódico de José Estrañi que 

fue incluso excomulgado y más todavía a Roque Barcia que llegó a acumular 

el récord de sesenta y seis excomuniones. Galdós en su prólogo a Alma y 
vida (1902) se quejaba de estas censuras que ponían en peligro el teatro y 

recordaba el caso del juan José (1895) de Joaquín Dicenta. 

Galdós, pese a este mal comienzo, se sintió muy a gusto en su nueva casa 

y procuró adelantar la temporada veraniega y escribir de manera más apacible. 

En noviembre de ese mismo año tuvo lugar la explosión del vapor «Cabo 

Machichaco» atracado al muelle de la ciudad con un cargamento de dinamita. 

A esa hora cuenta que hubiera estado entre los curiosos espectadores que 

perecieron, pero el adelanto de su viaje a Madrid le salvó milagrosamente la 

vida. En La prensa escribió dos artículos que están entre las mejores fuentes 

literarias del suceso. 

Hacia 1883, año en que Emilia Pardo Bazán se separó de su marido, 

inicia su amistad y correspondencia con la escritora gallega, que duró hasta 

1915, con la que tuvo unos amores que ambos ocultaron cuidadosamente. 

En los viajes que realizaron visitaron Zurich, Munich, Nuremberg, Francfort 

y tenían previsto ir juntos a Moscú. A la vez mantuvo don Benito relaciones 

con Concha Morell a la que dio un papelillo en el drama Realidad y a cuyo 
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estreno el 15 de marzo de 1892 asistió doña Emilia. La escri-

Retrato de Lorenza Cobián por Fenollera. 

tora gallega tuvo una gran influencia en la preparación y re
presentación del drama y fue la primera en advertir la impor
tancia en Europa de los novelistas rusos Gogol, Tolstoi, 
Turgueneff y Dostoievsky, cuya novela Crimen y castigo leyó en 
París en marzo de 1885. El crítico y erudito Dionisio Gamallo 
Fierros diría de ella que tuvo en España «la mentalidad más 
europea de su tiempo». Y añade: «Es también revelador que ni 
Valera, ni Clarín ni Menéndez Pelayo se percatasen de lo que 
Bécquer iba a significar en la suscitación del intimismo y 
ceñidura formal de la mejor lírica del siglo XX: generaciones 
del 98, del 900 y del 27. En cambio, la Pardo lo percibió con 
gran nitidez. Se adelantó también (Machado y Juan Ramón la 
secundarían) a iluminar al entonces en sombra Augusto 
Ferrán».23 Menéndez Pelayo destacó su talento, aunque no fuera 
un personaje de su devoción, y prueba de su preparación es 
que la escritora gallega pensó escribir una Historia de la Lite
ratura española. En 1894 vino a tomar las aguas al balneario 
de Ontaneda y aprovechó el viaje para ver el palacete de 

(Cortesía de la Casa-Museo de Pérez Galdós) 

23 «La gigantesca figura de la 
Pardo Bazán», ABC, 6 de mayo 
de 1971; FAUS, Pilar: Emilia 
Pardo Bazán. Su época, su vida, 
su obra, tomos I y II, Fund. Pe
dro Barrié de la Maza, 2003. 

Galdós, como ella le llamaba, y recorrer algunos pueblos de la 
provincia. En Santander se hospedó en el Grand Hotel de Francisca Gómez, 
en el Muelle, 11 y 12, elegido también por Manuel Tolosa Latour cuando 
venía a ver a Galdós. Doña Emilia, el día que llegó oyó misa en El Cristo 
y por la tarde visitó «San ~intín». 

Otros dos amores van atener una proyección en Santander: los de 
Concha Morell y Lorenza Cobián, la madre esta última de su hija María. 
Fue Galdós un hombre apasionado en sus amores que necesitaba a la mujer 
afectiva y sexualmente, dado su carácter, según palabras de Gregorio Mara
ñón, «superviril y mujeriego». Su forma de ser tímida, dulce y bondadosa 
le hizo tener un gran éxito con algunas mujeres a las que, a gran parte 
de ellas, ayudó económicamente. Su amigo Navarro Ledesma recogía así 
ese carácter enamoradizo y reservado: «Le gustan las mujeres ... lo que nadie 
puede imaginarse; pero todo se lo calla y de estas cosas, ni Dios le saca 

una palabra». 
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Concha Morell, como personaje novelesco que era, le sirvió de inspira

ción para la protagonista de Tristana. Ella misma le diría a J. B. Sitges Grifoll 

que había en la novela cartas suyas «literalmente copiadas y otras fusiladas». 

Los amores con el novelista fueron muy difíciles con rupturas y conciliaciones 

e, incluso, se vino a vivir a Santander donde, dado su carácter neurótico 

(«alocada fantasía y temperamento inflamable»), dio lugar a algunos escánda

los que sirvieron para acusar luego a Galdós. La «pecadora impenitente», 

como ella misma se llamaba, intervino en algunos actos programados en la 

ciudad por los republicanos federales y conoció a Óscar de Leymis, Isidoro 

Acevedo y Eduardo Pérez Iglesias e, incluso, colaboró en La Voz Montañesa, 

semanario republicano. Es fácil de reconocerla por su tez blanquísima y por 

detalles de su vida en que aparece como personaje inspirador en Tristana, 

Electra y en Amadeo J. Murió de tuberculosis a los cuarenta y dos años en el 

lugar de Monte, próximo a Santander, el 22 de abril de 1906. 24 

No fue menos trágica la relación que mantuvo con Lorenza Cobián a la 

que retrata como mujer trabajadora y de escasa cultura que fue primero 

modelo del pintor Emilio Sala. El escritor le escribía postales con poco texto 

para que se las pudieran leer fácilmente. Padecía, según confiesa el novelista, 

de «delirio persecutorio», aunque es posible que fuera una mujer depresiva, lo 

que le ocasionó la muerte por suicidio en Madrid, en julio de 1906. Fue la 

madre de su hija María nacida en Santander en 1890. 

Su último gran amor fue la viuda vasca Teodosia Gandarias Landete a la 

que escribía desde Santander contándola todos sus proyectos y de la que 

recababa su opinión como lectora. Había nacido en Guernica en 1863. En la 

Casa Museo de Las Palmas se conservan las cartas a ella y también las que le 

escribió a Galdós Concha Morell. Fue Teodosia su última ilusión femenina y 

la mujer que mejor comprendió su carácter y a quien igualmente ayudaba 

económicamente. «El encontrarte en el camino de mi vida -le escribe- ha 

sido mi mayor acierto, o el mejor golpe de la suerte, o el premio mayor y más 

gordo de la humana lotería». Fue un amor otoñal parecido al que tuvo Goethe 

con Mariana von Willemer o con la joven Ulrica von Levetzov. La correspon

dencia entre ellos comprende, al menos, de 1907 a 1915, aunque el trato duró 

hasta la muerte de nuestro novelista. El epistolario es sumamente interesante 

porque le señala las obras que tiene entre manos, su estado de salud, la 
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situación política y sus obligaciones como miembro destacado 
de la Coalición republicano-socialista. Y lo sorprendente de 
este amor romántico y apasionado fue que al enterarse ella en 
enero de 1920 de su estado agónico, le precedió tres días antes 
en el viaje sin retorno y ambos fueron enterrados en el mismo 
cementerio. Resulta curioso que tanto a Teodosia como a Con
cha Morell les pedía su opinión sobre lo que estaba escribiendo, 
tal vez con el fin de recabar así el gusto popular por la obra. 

En noviembre de 1893 tuvo lugar en Santander la explo
sión del buque «Cabo Machichaco» que, de no estar ausente 
Galdós, le hubiera producido la muerte. Con este motivo publi
có en La Prensa dos artículos, en diciembre de ese año y abril 
del siguiente, sobre el horrible desastre que produjo numerosas 
víctimas, y un tercero, en El Cantábrico, en la fecha del segundo 
aniversario. En este mismo año, terminó de escribir Nazarín en 
su finca y entregó, los días 4 y 5 de julio, un adelanto de la 
segunda parte de la novela al diario El Cantábrico. 

Galdós en el banco de azulejos. Antes de comenzar la Guerra de Cuba murió en Santan-

der, el 13 de octubre de 1894, su cuñada viuda Magdalena 
Hurtado de Mendoza (1829-1894), a la que quería mucho y consideraba 
como su madrina por ser alentadora de su obra. Ella le sufragó el importe de 
la edición de La Fontana de Oro y en el verano de 1867 le llevó a París con 
su familia. Ese viaje fue muy importante para don Benito. La muerte de 
doña Magdalena le consternó y tuvo que ser enterrada al día siguiente en el 
cementerio de la capital cántabra. Tenía entonces sesenta y cuatro años. Sus 
restos no se trasladaron a Madrid al cementerio de la Almudena hasta el 
15 de enero de 1904. En septiembre de aquel mismo año recibió la visita de 
Réné Bazin, quien después le describiría en estos términos: «Es un hombre 
de 50 años, de fisonomía grave, un poco fría, de bigotes entrecanos y 
grandes, cabellos cortos, a quien en una calle de Francia se tomaría por un 
oficial de caballería en traje de paisano ... ». 

Estando en Santander será testigo el habitante de «San Qyintín» de los 
acontecimientos políticos y bélicos de la Guerra de Cuba. Desde Santander 
presenció la derrota y la patética repatriación del ejército vencido y enfermo, y 

41 



el magnífico comportamiento de la Cruz Roja santanderina, así como la cola

boración prestada por la población en favor de los soldados a través de sus 

médicos y hospitales. Ya en 1897 vio como eran repatriados numerosos solda

dos enfermos del vómito negro y del paludismo, contingente que se incrementó 

en los dos años siguientes. Buques de las Compañías Trasatlántica, Pinillos, 

Serra, etc. desembarcaron, con otros muchos barcos, su cargamento de hom

bres enfermos y derrotados, de los que algunos no llegaban a su destino. El 

20 de septiembre llegó hasta el Sardinero «El City of Ro me» con Pascual Cer

vera, oficiales y la marinería. Esa noticia fue para Galdós en esos años el mejor 

comprobante de lo que significó el «Desastre».25 La pérdida de nuestras últi

mas colonias (provincias las llamaban entonces) produjo un desánimo en los 

intelectuales y patriotas. Comenzaron con este motivo las exigencias de res

ponsabilidades por lo que se consideró un ejemplo de la incapacidad y deca

dencia del país. Se analizó entonces su política con un sentimiento crítico y se 

habló de España como un país enfermo. El desánimo se advirtió hasta en la 

producción escrita de la mayoría de los autores. Sólo Galdós mantuvo una gran 

confianza en las posibilidades del pueblo español. Para él, el regeneracionismo 

debiera nacer de «una vigorosa reconstitución de la conciencia nacional». 

El año anterior de sobrevenir la derrota en nuestra guerra con los 

Estados Unidos tuvo lugar la entrada del escritor en la Academia Española 

en compañía de Pereda con la intervención, en su caso, de Menéndez Pelayo 

para contestarle. Tan interesante como lo que se dijo en estos Discursos son 

las respuestas en las que se advierten los claroscuros de una amistad discre

pan te. 26 En el verano de 1898, perdida ya la guerra, el artículo de Juan Valera 

en La Ilustración Española y Americana, con motivo de haberse publicado en 

Edimburgo una edición del Quijote, pone de relieve la enorme tristeza de sus 

palabras en las que se opuso, igual que Galdós, al pesimismo y a exigir 

responsabilidades. Don Benito lo haría en el discurso pronunciado en 1900 

en el homenaje que le brindó la colonia canaria, donde habló de mantener la 

fe en nuestros destinos para de ese modo contribuir a formar la fe nacional 

que tanta falta hacía entonces. 

En 1899 concluía en Santander cuatro Episodios: Luchana, La campaña 

del Maestrazgo, La estafeta romántica y Vergara y publicaba el 4 de agosto el 

artículo titulado «El verano». 
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Las tertulias y visitas 

E L hecho de tener casa propia y de gozar de una mayor permanencia en 
Santander, a partir del verano, hizo que muchas personas de paso en 

Santander o por curiosidad quisieran saludar al famoso escritor. Sabía que 
estaba obligado con los amigos de mayor confianza a enseñar al menos su 
estudio, pero las visitas en general le molestaban porque le quitaban la 

intimidad familiar. En sus cartas a Teodosia Gandarias le confiesa esas 
molestias, si eran extraños. Sin embargo, por las tardes había días en que se 
reunían los amigos más íntimos: el coronel Ricardo Aroca y Cruz, republi

cano y anticlerical; José Estrañi, republicano, director del diario liberal El 
Cantábrico y el más asiduo; Esteban Polidura, escritor costumbrista también 
republicano; el marino mercante Policarpo Lasso, el escritor y periodista 

socialista Eduardo Torralva Beci, Policarpo Alemán, Atilano Lamera, etc. 
Pero otros muchos frecuentaron «San ~intín» en aquellas tardes en que 
desde el jardín lanzaban globos, una curiosa distracción de don Benito. Tales 
fueron Vicente Pereda, hijo de su amigo el escritor de Polanco; Ricardo 
León, el Dr. Enrique Diego Madrazo, «Azorín», Ignacio Zaldívar, José Ma
ría ~intanilla, Amós de Escalante el día de la inauguración, los pintores 

Carlos Pombo y Escalante, Macías y Antonio Gomar; el grabador Eugenio 
Lemus, el escultor Victorio Macho, el arqueólogo Domingo Guerrero Polo, 

el fotógrafo Campúa y los periodistas Miguel Moya, José Montero, Ricardo 
Fuente, José de Cubas, María Luisa Castellanos, José Barrio y Bravo, Mariano 
García Cortés, Adelardo Fernández Arias, etc. Los de mayor intimidad 
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familiar eran Manuel Tolosa Latour, médico 
familiar; Manuel Marañón y su hijo Gregorio, 
el diestro Rafael González Madrid, más co
nocido por «Machaquito» y su hija Rafaelita, 
ahijada de José Hurtado de Mendoza; su 
amanuense Pablito González y su secretario 
Pablo Nougués; el criado y guarda de la casa 
durante el invierno Manuel Rubín Gonzá
lez; sus sobrinos José Hurtado de Mendo
za, ingeniero agrónomo; Antonio, abogado y 
Hermenegildo que fue administrador de sus 
obras. Entre los políticos que alguna vez se 
entrevistaron con el autor de los Episodios 
Nacionales se citan a Pablo Iglesias, Rodrigo 
Soriano, Melquiades Álvarez, el conde de Ro
manones, Tomás Romero, Alvaro de Albor

Galdós con un grupo de amigos y amigas. 
J. Estrañi, el primero por la izquierda. 

noz, Francisco Pí y Arsuaga, Félix Torre y Eguía, Guillermo Martín, Alonso 
Velarde, etc. Grupo también que visitaba frecuentemente a don Benito fue el 
de los escritores de teatro, actores y directores de compañías, como los 
hermanos Álvarez O!iintero, Margarita Xirgu, Concha Catalá o Fernando 
Díaz de Mendoza y su mujer María Guerrero. Algunos de estos asistentes 
fueron invitados del escritor y pernoctaron en la casa. Los más de ellos 
fueron visitantes circunstanciales que sintieron curiosidad por conocer la 
finca o a su popular propietario. Después de muerto Galdós ocuparon la casa 
la hija del novelista y su marido Juan Verde, con los dos niños que tuvieron. 
También la habitó José Alcaín y la visitaron José Gutiérrez Solana y Mauricio 
Bacarisse.27 Antes de tener casa propia, asistía a la tertulia marinera que se 
celebraba en la velería de Daniel Anavitarte que estaba junto al cuartel de 
San Felipe y frecuentó mucho en compañía de Pereda el Café Suizo, de 
Matossi Franconi y Cía., que estaba en el Muelle 12. 

Los últimos años del siglo XIX traen una novedad en la producción 
literaria de Pérez Galdós. Por un lado, la fase espiritualista de sus novelas y 
de otro, el nacimiento de su teatro encaminado a denunciar los males de la 
sociedad española e intentar reformarlos, con obras que escribe de una 
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En primera fila: Rafaelita, Galdós, Estrañi y «Machaquito». 
Detrás entre otros, Vicente Pereda con sombrero alto, Pérez 

de Vargas, Ricardo León y Concha Catalá. 

manera casi continua. Desde Ángel Guerra 

(1890-91) hasta El Abuelo en 1897 escribe 

diez novelas y otros diez títulos de los Episo

dios de la tercera serie, así como ocho obras 

de teatro. Una producción asombrosa que con
tinua en el nuevo siglo. Los gastos ocasiona
dos por las dos casas y las deudas contraídas 
al finalizar el pleito con su socio Miguel H. 

de la Cámara le llevan a escribir de una 

manera ininterrumpida y se ve obligado en 

1897 a hipotecar «San Qyintín» y a pedir 
préstamos en varias ocasiones. 

En el 98 surgen un grupo de escritores 
que «Azorín» llamará en 1913, por vez pri
mera, «Generación del 98». Entre los precur

sores y autores respetados por estos escritores 
estaba Pérez Galdós que se iba a alinear con 

ellos en cuanto al amor al paisaje y la curiosidad por los pueblos preferente
mente de Castilla. Su firma aparece en los semanarios La República de las 

letras y Vida Nueva y en las revistas Alma española y Revista Nueva. En 1908 
publica en España de Buenos Aires el artículo «Paisajes castellanos». Entre 
los autores que reconocieron este tratamiento del paisaje en el escritor 

grancanario estaban «Azorín», Unamuno e, incluso, Pío Baroja. 
Desde Santander, acompañado de Rubín o de Victoriano Moreno, su 

ayudante y fotógrafo, visitó por tren numerosos pueblos pintorescos de las 
dos Castillas, de Navarra, el País Vasco y Cataluña. El paisaje y las personas 
se le metieron en el alma «para sentir -como dicen Luis Antón del Olmet 

y Arturo García Carraffa- su calor y sorprender alguna de las sensaciones 
de su espíritu». 
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Cambio de siglo y de mentalidad 

e ON el nuevo siglo se advierte en Santander un pesimismo y un cambio 

de posición en los negocios tradicionales, sobre todo de importación y 

exportación con las Antillas. Sin embargo, gracias a la repatriación de los 

capitales indianos se elevó el tono de la economía nacional y también debido 

a las explotaciones mineras y a la creación de industrias. Si bien había 
disminuido la actividad del veraneo en Santander, la construcción en 1913 

del palacio de La Magdalena, regalo de los santanderinos al monarca, signi
ficó una novedad que atrajo a Santander a buena parte de la corte madrileña 

y a políticos y gobernantes. 
Sin olvidar la novela y los Episodios, se pondrá don Benito en Santander 

a escribir una nueva obra de teatro que dice llamará Electra, aunque no tenía 

nada que ver con el personaje clásico, drama que concluyó en el verano de 

1900. En carta a Manuel Tolosa Latour del 30 de agosto le comunicaba que 

había comenzado a escribir a lápiz y, a la vez, le informaba de que la tenía 

casi terminada. En la de contestación de su amigo el mes siguiente, le dice 

respecto a la obra: «Espero que siguiendo el símil tendrás abundosísima 

cosecha de palmas con la Electra esa, cuyos pies y manos beso con el mayor 

afecto y respeto». 

La escribió con premura y gran interés y tenía pensado entregársela a 

Federico Balart con objeto de que fuera estrenada a finales de año, lo que 

tuvo lugar el 30 de enero del siguiente en el Teatro Español. Sin ser la mejor 

de sus obras de teatro fue la más famosa, la que le dio mayor prestigio y la 
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que le ocasionó, sin que lo esperara, la mayor animadversión 

de la Iglesia española. 28 
'I'!lI"C'NFO :OE :PÉREZ GALI>ÓS 

El estreno desencadenó un movimiento anticlerical que 

estaba ya latente en el país. Electra fue el motivo del chispa

zo que provocó el incendio revolucionario con manifesta -

ciones contra los conventos, órdenes religiosas y periódicos 

católicos en las que se tocaba el «Himno de Riego», «La 
Marsellesa» y se cantaba el «Trágala». Galdós no previó este 

desenlace. Pereda y Menéndez Pelayo, que asistió al estreno, 

si bien no se opusieron a la obra, sí condenaron las poste
riores consecuencias. La Iglesia la sancionó e impidió todo 

lo que pudo el que fuera representada en ciudades y pueblos 

de España. La obra estaba inspirada en el caso de la joven 

Adelaida Ubao a quien un jesuita persuadió, sin el consen

timiento familiar, para que ingresara en la Orden de las 

Esclavas del Corazón de Jesús. Defendió el caso Nicolás 
Salmerón que ganó el pleito que obligó a Adelaida a la 
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exclaustración. 

En Santander, el diario El Cantábrico, dirigido por Estrañi, resaltó la 

obra y divulgó su éxito en las principales ciudades. A la vez, diferentes 
Diócesis publicaron Pastorales contra Electra. En febrero se celebró una 

manifestación en Santander, en honor del escritor, y comenzó a representarse 

en Castro Urdiales, seguido del estreno en la capital, con las consiguientes 

manifestaciones. A los pocos días Enrique Menéndez Pelayo escribía a su 
hermano Marcelino y le contaba los episodios «del vergonzoso alboroto», 

aunque dice fue respetado el convento donde estaba enclaustrada su hermana 

María Jesús. En carta de don Benito del mes de marzo le había escrito a 

Pereda: «Nunca sospeché que esta obra levantara tan gran polvareda, y el día 

anterior al ensayo general creía firmemente, me lo puede creer, que el drama 

produciría poco o ningún efecto». Y lo curioso es que, aparte de no ser una 

obra literariamente destacada, no tenía un especial contenido anticlerical. El 

semanario santanderino republicano, El Federal (8-VIII-1901), lo reconocía 

con estas palabras: «Electra no contiene ataques a la religión, ni frase alguna 

que hiera los oídos del más recalcitrante católico». 
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En junio llegaba el novelista a Santander y fue recibido 

por manifestantes y amigos. En julio y agosto se estrenó la 
obra en Santander. Como respuesta un grupo reaccionario so-
licitó para la provincia la formación de una Liga católica com
puesta por la unión de carlistas, integristas y católicos anti

liberales y se llegó, incluso, a proponer, sin que llegara a 
realizarse, que los representantes como diputados fueran los 
carlistas José María de Pereda y Fernando Fernández de Velasco. 
Galdós sin ser entonces anticlerical sufrió la incomprensión y 

los ataques de la Iglesia española que le obligaron a una reac
ción de defensa y también de impugnación al clericalismo, lo 

que se advierte principalmente en sus escritos políticos a partir 
de militar en el partido republicano. Con todo, la Iglesia no se 
atrevió a excomulgarle. 

Galdós era un hombre religioso, aunque no fuera practi
cante. Tanto en religión como en política fue moderado. En 
sus novelas no aparece ningún intencionado anticlericalismo, 

que surge tan sólo en el Episodio de Amadeo y en sus discursos 
políticos, a raíz de los ataques de la Iglesia española después 

del estreno de Electra. A partir de entonces como reacción, y más cuando 

participó en política atacó a aquella Iglesia dominante que se inmiscuía en 
las conciencias. En 1910 fue uno de los firmantes, con Pablo Iglesias, 
Gumersindo de Azcárate, Álvaro de Albornoz, Alejandro Lerroux, Mel
quiades Álvarez, Luis Zulueta y otros, de la alocución que la Conjunción 
republicano-socialista dirigió al país con motivo de la campaña anticlerical. 

Si bien había sido diputado cunero (impuesto por el gobierno) para 
Guayama (Puerto Rico), reconoció que no había hecho demasiado por esa 
localidad y hoy muchos portorriqueños ignoran que el célebre Pérez Galdós 
fue su representante en Cortes. La verdad es que no servía para la política ni 

le gustaba. Sin embargo, su mérito radicó en que por puro patriotismo 
participó con honradez y la mejor intención, siempre dentro de una política 
moderada. Debido a la visita personal y a la insistencia del republicano 
Fernando Lozano, «Demófilo», aceptó en 1906 pertenecer al partido y ser 

presentado como diputado por Madrid. Justificó este paso diciendo que 
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desde 1880 venía ya siendo casi republicano. Debido a su voz 

apagada y a su timidez, que le impedía ser un buen parlamen

tario y ni siquiera un discreto orador, escribía los discursos pero 

mandaba a otros que se los leyeran. Acudía más interesado 

como historiador por escuchar a los grandes parlamentarios 

que por hacerse notar. En Santander se vio obligado a parti

cipar en los actos políticos de su partido y durante la etapa de 

la Coalición republicano socialista. En 1907 se publicó en El 

Liberal de Madrid una carta titulada «Galdós republicano», 

donde expone lo que a su juicio debía ser la dedicación política: 

«Voy adonde la política es función elemental del ciudadano con 

austeras obligaciones y ningún provecho, vida de abnegación 

sin más recompensa que los serenos goces que nos produce el 

cumplimiento del deber». 

La participación en política va a coincidir con su primera 

propuesta para el Premio Nobel y con la muerte de Pereda. 

¿Qié hubiera pensado el escritor de Polanco ante ese giro 

político de su amigo al pasar al campo republicano? Enseguida 

empezó a participar y en mayo obtiene el acta de diputado por Traducción rusa de El Caballero Encantado (Moscú). 

Madrid. Al crearse la Conjunción republicano-socialista logró (Cortesía de la Casa-Musco de Pércz Galdós) 

personalmente 42.419 votos. Su trato con Pablo Iglesias no ha 

sido muy divulgado. Ambos se admiraron mutuamente y no tuvieron discre

pancias e incluso en 1911 se entrevistaron los dos en su finca de «San 

Qiintín» y con motivo de las huelgas obreras de Bilbao la policía vigiló la 

casa del escritor. El novelista veía en Pablo Iglesias al hombre honrado que 

se entregaba plenamente a su ideario político. Se sabe que asistió a los 

estrenos teatrales de Galdós cuando se representaron La de San Quintín en 

1894 y Casandra en 1910. Pero el año más agitado fue el de 1909 debido a 

que se decretó el derecho a la huelga y tienen lugar los graves acontecimien

tos en Barcelona de la Semana Trágica, los sucesos de Marruecos y el 

fusilamiento de Ferrer Guardia. La actividad política en el ámbito local y 

nacional no le impide escribir, y de julio a diciembre termina El caballero 

encantado, novela de la que se editaron diez mil ejemplares y que no se 

comprendió por los críticos durante algún tiempo debido a su carácter 
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Galdós en el mitin republicano de Santander de 1912. 

regeneracionista y un tanto cripto

gráfico y de fuerte contenido so
cial.29 El 17 de agosto de ese año 

le escribía desde Santander a Teo
dosia Gandarias: «Es obra en 
que he puesto mucho de erudi
ción clásica, cosa que aquí me es 
fácil por los muchos libros de li
teratura castiza que aquí tengo, y 
luego he metido unas escenas fan

tásticas que me sirven como arti

ficio para introducir una sátira so
cial y política que de otra forma 
sería muy difícil de hacer pasan> 
(pp. 167-68). Tanto en sus míti-

29 Véase la edición en Cátedra 
de R ODRÍGUEZ-PuÉRTOLAS, Ju
lio: El caballero encantado, M a
drid, 1977. 

nes como en su correspondencia 
con Teodosia Gandarias se advierte su anticlericalismo y la postura política 

antimaurista. El manifiesto al pueblo español a causa de la gravedad de la 
situación por la que llama política reaccionaria, motivó que los principales 
diputados republicanos se dirigieran el 27 de junio de 1909 a la nación 
pidiendo el cambio de régimen. El estreno de Casandra (1910) representó su 

compromiso político con el teatro, estreno al que asistieron los principales 
escritores y políticos del momento. 

En su actividad creadora, la mala vista será uno de sus mayores incon

venientes para escribir. El consejo de sus amigos médicos le obliga a operarse 
de cataratas. En 1910, cuando inicia Amadeo I, se vio forzado a dictar buena 
parte de la obra. El doctor Manuel Márquez, profesor de oftalmología de la 
Facultad de Medicina de Madrid, le intervino en el ojo izquierdo en mayo 

de 1911, pero el tamaño grande de su cristalino motivó que hubiera que 
extraerlo en trozos, pero no se consiguió sacar el núcleo. A últimos de mayo 
del año siguiente es operado del ojo derecho, pero las dificultades entonces 

de la técnica y las consiguientes inflamaciones le dejan prácticamente ciego, 
incluso llevando lentes. «Cada día veo menos le escribe a Teodosia Gandarias 

en septiembre de 1912». Cuando dicta ese año Cánovas hay en el texto una 
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perfecta descripción de sus sensaciones durante el tiempo en que permaneció 

sin visión. A pesar de este estado no deja de seguir publicando y de hacer 

una vida de relación acompañado de Victoriano Moreno, secretario, escudero 

y fotógrafo de Galdós, o de su criado Francisco Menéndez. Pero le tienen 

que leer los periódicos y buscarle los datos históricos que precisa. Tampoco 

puede tocar el armonio ni pintar. Los años y la ceguera van a repercutir en 

su producción literaria y también en su estrecha economía al mantener dos 

casas, a pesar de los ingresos que le produjeron las representaciones y el 

«libreto» con el texto de Electra del que vendió treinta mil ejemplares. 

En 1913 termina en Santander el borrador de Celia en los iiifternos y al 

año siguiente lleno de deudas y enfermo confesaba (La Esfera, 17-1-1914) 

que para poder vivir no tenía más remedio que dictar todas las mañanas 

durante cuatro o cinco horas su producción literaria. Este año calcula María 

Isabel García Bolta que debía unas doscientas mil pesetas, cantidad entonces 

elevada y que en el homenaje que se abrió para ayudarle económicamente se 

recaudó poco más de la mitad, por lo que la colecta que hizo la prensa 

resultó un chasco. 

Se formó con este motivo una Junta nacional para abrir una suscripción 

y se propuso la concesión de una pensión vitalicia que le asistiera de apuros 

económicos hasta sus últimos días. Escritores y políticos, periódicos y el 

propio Rey, así como el conde de Romanones, encabezaron la lista. El diario 

El Cantábrico abrió otra uniéndose al homenaje nacional. Y como detalle 

muy español que le haría sonreír a Galdós, al que no gustaban las corridas de 

toros, el diestro Rodolfo Gaona se prestó a la celebración de una corrida en 

beneficio del autor de Marianela. 
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La candidatura al Premio Nobel 

S E cree que ya en 1906 salió a relucir el nombre de Galdós entre los 

candidatos al Premio Nobel y desde 1908 el Comité del Nobel de la 

Academia sueca comenzó a enviarle, como miembro de la Real Academia 

Española, las instrucciones para que presentara una propuesta para dicho 

Premio. Pero cuando se le incluyó como candidato fue en 1912. El diario 

El Cantábrico de Santander fue uno de los primeros en defender su can

didatura. El premio era entonces de unas ciento cuarenta mil coronas 

suecas equivalente a unos doscientos mil francos. En esos momentos pare

cía que nadie dudara del acierto de tal propuesta, a la que se unieron 
diversos periódicos e instituciones españolas que le consideraban el mejor 

novelista español con una proyección mundial y numerosas obras traducidas 

a diversas lenguas. Fue entonces cuando surgió una segunda candidatura, 

igualmente merecedora del Premio, que escogió a Marcelino Menéndez 
Pelayo. La doble propuesta española hubiera sido normal y razonable si no 

fuera por que los partidarios de uno de ellos la convirtieron en una con

tienda contra el otro. Lo que debieran haber sido unas candidaturas com

plementarias, a espera de conocer el fallo de la Academia sueca, no fue 
posible. A Galdós le defendieron las personas e instituciones liberales y 

republicanas, en tanto que a Menéndez Pelayo le apoyaron los periódicos 

conservadores y de corte católico. La misma prensa de Santander tomó 

posiciones contrarias. Y lo triste e inconcebible fue que en lugar de limi

tarse algunos de ellos a defender a su favorito, hicieron campaña contra el 
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opositor. La lectura de los escritos y cartas 

produce sonrojo. El 10 de febrero de 1912 
con el título de «El Premio Nobel», El 

Diario Montañés reproducía el texto envia
do desde Madrid a la Academia de Bellas 

C'est !zonorer la memoire de !'insigne 
Nobel, adjadiquer son prix au tres i!lus
fff MEXEXOEZ PEL.\ YO, liff('(Gfear emi
nent, poligrap!ze incomparable, pllilosop// 
pro(ond, gloire de {' Espogne et de toute 
/'H11111anite, urai repres!.'rtfant de la legí
tim!.' ame espag¡¡o/e. 

Letras de Estocolmo. Decía así: «La clásica 
España de los Reyes Católicos, de Cisneros, 
Santa Teresa, Cervantes y Calderón, ruega 
a esa ilustre Academia que, para honrar al 

primer literato español, y uno de los más 
célebres del mundo, adjudique el Premio 
Nobel al insigne don Marcelino Menéndez 

y Pelayo, verdadera encarnación del alma 
nacional. Seguirá mensaje con numerosas 

// ¡¡'a jamais efe rnarclwlltl e!l idees, 
ni en liores, et il 11' a pas eu le mec!wnt et 
maavais güat d' adulff les passions de la 
bete lwmai11!.', pour se (aire ido/e da po
palace. 

firmas. Madrid, 6 de febrero de 1912. 

f{e.spe.clueux ~DnJll)ªSe de la l)able 
Espesrye cm ;JNU) s"i/Q!l)f 

D. MARCELINO MENENDEZ PELAYO 

«Por el Centro de defensa social de Madrid, el presidente, Luis Bahía y 

Urrutia, senador del Reino.-Por el periódico El Correo Español, el director, 
Salvador Morales.-Por el periódico La Época, J. Becker, redactor jefe.-Por 

El Debate, Ángel Herrera, director.- Por El Siglo Futuro, Manuel Senante, 
diputado a cortes.-Por el Centro Popular Católico de la Inmaculada de 
Madrid, el presidente, Camilo de Torres.-Por el comité de Defensa social 
de Barcelona, el presidente, Luis de Dalmases.- Por la Liga católica de 

Valencia, Rafael Rodríguez de Cepeda, senador del Reino.-Por la Acción 
social católica de Zaragoza, Mariano de Pano» (Siguen las firmas). 

Hasta aquí no había nada censurable, pero el periódico añadía: «Refi
riéndose al homenaje proyectado a favor de don Benito Pérez Galdós, se ha 

recibido de Roma el siguiente telegrama: 
Roma, 7.-22,50 
L'Osservatore publica una nota de carácter oficioso contra la adhesión de 

los católicos al homenaje iniciado en favor de Pérez Galdós, no discutiendo 
la intención de los católicos por estimarla recta. L'Osservatore deplora esta 

participación que puede engendrar equívocos, y no impide los homenajes en 
sentido contrario. Insiste en que los católicos se atengan especialmente en su 
vida pública a las instrucciones del Pontífice». 
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Retrato de Menéndez Pelayo en el que 
se advierte el deterioro de su salud y 

el prematuro envejecimiento. 

Por entonces Menéndez Pelayo estaba gravemente enfermo. 
Había todo un movimiento de simpatía a favor de quien era el 
intelectual y humanista más renombrado y decidido defensor del 
catolicismo en España. En diciembre de 1911 había regresado a 
Santander presintiendo su final. Estaba entonces demacrado y en
vejecido. Le vieron los mejores médicos de Madrid y de Santan
der que le diagnosticaron una cirrosis. La concesión del Premio 
hubiera sido un reconocimiento a su inmensa labor de crítico y 
erudito que tenía tras de sí una obra inmensa, quizá solo com
parable con la de su amigo Pérez Galdós, aunque de carácter 
diferente. Y ante esta polémica estúpida y absurda que les perju
dicaba y en la que no habían tomado parte alguna, ambos fueron 
los más sensatos y discretos, respetando la amistad que les unía. 
Tampoco el autor de Gloria tenía buena salud y, además, estaba 
totalmente ciego, sin que por ello dejara de escribir, lo mismo que 
hizo Menéndez Pelayo. 

No obstante la campaña contra el novelista canario continuó 
en los días siguientes. Así La Gaceta del Norte (13-II-1912) aludía 
al espíritu sectario de Galdós, al estreno de Electra y al sentido 
anticatólico de su obra por lo que aconsejaba a los católicos que se 
abstuvieran de tomar parte en favor suyo. Y pedía que se enviaran 

a la Academia sueca protestas por entender «que no es Galdós representa
ción del alma nacional, sino Menéndez Pelayo». En marzo de este año se 
reproducía en el diario de Estrañi la opinión de don Benito formulada a un 
periodista de La Noche que le preguntó: 

«-¿Qyé me dice del Premio Nobel? 
-¿Del Premio Nobel? ¡Pschs! ¿Qyé voy yo a decir de este asunto, 

siendo parte interesada? Sólo diré que las protestas de los neos me bene
fician en extremo. Son un estímulo para que la gente lea mis obras. 
¿Qyiere usted una prueba? El día de la protesta se pidieron treinta y tantos 
ejemplares de mi novela Gloria. Y de seguir así, se agotarán Electra, doña 

Perfecta, Casandra y La familia de León Roch. Si hubiesen propuesto para el 
premio a Menéndez Pelayo, la primera firma hubiera sido la mía; pero ya 
me parece ineficaz cuanto hagan sus amigos para conseguir su propósito. 
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Es demasiado tarde para ello ... » Y no se equivocó don Benito ya que su 

amigo, que le había contestado en su entrada en la Academia Española, 

fallecía el 19 de mayo y, como es natural, después ya no recibieron ninguno 

de los dos el ansiado premio. Jacinto Benavente, que curiosamente sí lo 

recibiría, hizo este comentario: «Por culpa suya [de los intransigentes] 

daremos, una vez más, ante el extranjero, el lamentable espectáculo de 

nuestras divisiones y de nuestras intolerancias». Unamuno recordó en la 

velada necrológica que le dedicó en 1920, que lo ocurrido fue vergonzoso, 

ya que según le comunicó el bibliotecario de la Academia del Nobel no 

pasaba día sin que recibieran cartas y telegramas en contra de Galdós. 

En 1914 volvió a suscitarse la candidatura que frustró Antonio Maura 

como Presidente de la Academia Española. Todavía en 1915 pudo haberlo 

obtenido, pero el Secretario Permanente de la Academia Erik Axel Karlfeldt 

informó negativamente y expuso así el caso de Galdós: «La mayoría de los 

miembros de la Academia sueca ha propuesto para 1915 al español Pérez 

Galdós. Yo -al igual que el señor Tegnér- no he podido unirme a ese 

voto, principalmente porque en la lista de candidatos de este año encuentro 

que aparece un nombre que cubre mejor las exigencias para el Premio 

Nobel. .. Galdós estuvo propuesto ya hace unos años, y entonces lo fue a 

propuesta de España. Qye, sin embargo, nunca tuviera un apoyo unamme 

en España se confirma por el hecho de que se recibieran en la Academia 

y en su Comité para el Nobel miles de escritos de protesta. Esas protestas 

tenían un valor relativo ya que, como se conoce, Galdós luchó enérgica

mente a favor de las ideas modernas, que tenían dificultades para ponerse 

de manifiesto en una España atrasada». Pedro Ortiz-Armengol duda que 

fueran enviadas miles de cartas y recoge la opinión de Espmark, quien dice 

que Galdós obtuvo en 1915 una mayoría de votos, si bien una minoría, 

que debió de ser influyente, mostró sus preferencias por Romain Rolland.30 

La última tentativa fue en 1917 en que ya perdió la esperanza de obtener

lo, pero tenemos que pensar que si en su propio país no le aceptaban, la 

Academia no quiso participar después en polémicas. 

Eran estos los años de la Guerra europea y Galdós tomó parte con 

otros escritores a favor de los aliados, lo que provocó que le escribieran 

cartas de protesta por su inclinación a favor de Francia e Inglaterra, países 
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que conocía y por los que sentía una gran simpatía. Entre las cartas de 

queja que le enviaron, respetuosamente, se conserva una de Emil Menzel, 
del 13 de agosto de 1915, lamentando que se declarase públicamente 

durante la guerra enemigo de Alemania. Qyizá debió de mantenerse im

parcial en su opinión, dada también la admiración que sentía por Alema

nia, pero en su declaración pública apostó por los aliados. En 1919, cuando 
había ya finalizado la contienda, don Benito hizo unas declaraciones paci

fistas para el periódico La Humanidad en el que se reproducían estas 

conmovedoras palabras suyas, en medio de su completa ceguera: «Ahora . . . 

prefiero no ver. Mis ojos se congratulan de no contemplar a la humanidad 

desangrada, vacilante y vestida de luto que ahora llena el mundo. Pero la 
sangre es fecunda. Semillas de ideas fructifican más espléndidamente con el 

purpúreo riego humano. Almas gigantes de pueblos, corazones esforzados, 

juventudes generosas, ciudades heroicas ... Todo lo ha destruido la guerra. 
Pero en estos instantes apunta ya la nueva aurora del mundo. Resplandores 

sangrientos anuncian en el cielo el nuevo día, el triunfo de las ideas 

redentoras que transformarán el Universo». Pero se equivocó. 
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Fotografía de los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria en Santander. 



31 SAN EMETERIO, Higinio José: 
Jornadas Reales en La Magda
lena, Prólogo de Benito Mada
riaga, Santander, Gráficas Cali
ma, 1997. 

La visita al Palacio de La Magdalena 

E L habitante y señor de «San ~intín» fue testigo de la construcción del 

Palacio de La Magdalena regalado por suscripción al Rey Alfonso XIII 
quien todos los años desde 1913, en que se inauguró, vino con su familia a 

veranear y a practicar sus deportes favoritos: las regatas de vela y el polo, 

junto con la práctica de la caza. Los Reyes se comportaron como unos 
vecinos más de Santander. Los políticos y nobles eligieron también la ciudad 

para sus vacaciones e, incluso, tuvieron lugar en ella algunos Consejos de 

ministros.31 Don Benito, ciego, recibía información de aquellos viajes regios. 

Sin duda los monarcas y el escritor canario eran los veraneantes más ilustres 

de Santander. La admiración que don Alfonso y doña Victoria sentían por el 

escritor era indudable a pesar de su filiación republicana. 

El encuentro tuvo lugar en 1913 con motivo del estreno en el Teatro 

Español de Celia en los infiernos, obra de alto contenido social a la que 
asistieron los Reyes. Cuenta que cuando fue a saludarlos al palco regio, su 

preocupación estaba en que no sabía muy bien el tratamiento que debía 

darles, pero la simpatía con la que le recibieron apagó aquella timidez. El 
Rey le dijo que se había interesado por su salud y le habló del movimiento 

literario existente en esos momentos. Al preguntarle por la obra que tenía 

en preparación le dijo Galdós que pensaba escribir el tomo 47 de los 
Episodios dedicado a Sagasta. Curiosamente no llegó a escribirlo, aunque 

conocía bien al personaje, a cuyas órdenes había estado en el partido 

liberal. En aquella breve conversación del entreacto le ofreció don Alfonso 
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S!<:RAFÍN Y JOAQlJIN 

ÁLVAREZ QlJJNTl{RO 

cualquier ayuda documental de su archivo personal. También 

le preguntó por la operación de cataratas y de si dictaba sus 

obras. Todavía fue más simpática la conversación con la Rei

na que le habló con entusiasmo de la tierra santanderina, del 

Palacio de La Magdalena y de sus veraneos. Igualmente se 

refirió a si conocía Inglaterra y a si hablaba inglés. Don 

Benito le contestó que no lo hablaba, pero que lo leía. Juan 

Verde le contó al profesor Warshaw que Galdós le había 

dicho que en su juventud hablaba mejor en inglés que en 

español. Le dijo también al Rey que le mandaría un ejemplar 

de Trafalgar, edición anotada en Inglaterra que sirvió para el 

aprendizaje del castellano en este país. Ambos se interesaron 

por la casa del escritor en Santander y le invitaron a que les 

visitara. Luego, en el comentario que le hicieron de la entre

vista y despedida le preguntaron: 

MARIANELA 

«-¿Y luego, don Benito? 

-Luego ... luego ... -respondió-. Pues ya ve usted: lue

go he vuelto a la República ... de las letras». 32 

La visita de cortesía y de correspondencia en el Palacio 

de La Magdalena tuvo lugar el 11 de agosto de 1915, pero 

fue difícil sacarle comentarios. Únicamente a su adorada Teodosia le contó 

algunos pormenores, como que, por cortesía, había engalanado «San Qyintín» 

con banderolas al paso de la comitiva regia y que fue Eduardo Dato el que 

concertó la entrevista que calificó de interesantísima y muy satisfactoria, 

conversación que duró media hora. Su casa se llenó después de personas y 

amigos que querían conocer detalles de la entrevista, pero como dijo el 

novelista canario «hube de mostrarme yo muy reservado, pues parte de lo 

que el Rey me dijo no puede hacerse público» (Nuez, p. 333). 

Al año siguiente tuvo lugar en el Teatro de la Princesa el estreno de 

Marianela, obra por la que don Benito sentía una gran predilección y que 

deseaba fuera escenificada. Él ya no podía hacerlo. Después de un intento 

de Valle-Inclán fueron los hermanos Álvarez Qyintero quienes empren

dieron felizmente la tarea. Como era de suponer Santander y Torrelavega 

deseaban que la obra se representara en estas ciudades. El 22 de agosto 
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Pérez Gald6s. 

1 -----

1 F.o el tren correo n1orch<I ayer l.ar~() 

l 
para t.Jnch-id e) ilustre cHrl!or don Do
nilo Ptlr.or. G&ld<\o, que hn posado en 

1
1 

"" holelilo "San Quinlfn" un agrndn· 
, ble Vl"rano. • 

e (.10 y¡i. hc.n1o·s dicho, el autor in · 
,;¡rnc do tanta.• hermosos obr:i.s no h !L 
inlerru.mpído su labor treo.dora duran. 
te los mc~cs estinües, sino que ha-afi a ~ 
dido nuovos frut~ d~ su privilegin do 
ingenig á los tesoros de In lileratur.\ 
c.spafiola. • 

1 Dospn~s de las ovaciones que nuc•· 
: \ro .público le tributó a.1 represen tar !11 

XirlJ'\l "Mnrinnoln", despu~ de Jos días 
apacibles pílsndos á la. Qrílla. del mn·r, 
el o.dmirnblc é inf11.tlgnble don llenito 
vuolve ú. ~1Rdrid, ni campo~ •US trlun
f<><. a pro•eguir su labor 1ecundísimn y 

1 gloriosa. · 

1 

Lleve un feliz viaje o! insigne maes
\r<>. 
~~~~~_.. .... ~~~~-

Visita de Galdós a Torrelavega en septiembre de 1917. 

de 1917 se dio a conocer en Santander la obra en el teatro del Casino del 
Sardinero. En esta ocasión no pudieron acudir los hermanos Álvarez Qyin
tero, pero si asistieron a la representación en Torrelavega. Aunque don Be
nito no pudo acudir a ver los lugares de las minas de Reocín se dejó foto
grafiar con los directivos de la mina y asistió a la función en Villamojada, 
como se denominaba en la obra a Torrelavega. Todavía estuvo unos días 
más en Cantabria y preparó los datos sobre la época de Juana la Loca para 
su última obra de teatro. El anciano escritor advierte su mal estado de 
salud y le queda la esperanza de que a última hora le concedan el Premio 
Nobel. El 29 de septiembre salía por la noche en el correo de Madrid para 
ya no regresar más a su querido Santander. 
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Fotografía del estreno de Marianela en Torrelavega. Figuran en ella, 
entre otros, Galdós, los hermanos Qyintero y la actriz Margarita Xirgu. 

(Cortesía de José Ramón Saiz) 



La muerte del escritor 

L A arteriosclerosis y un reblandecimiento medular agravaron su estado 

precario de salud que se acentuó en octubre de 1919 en que le 
diagnosticaron síntomas urémicos. Sus últimas salidas, a modo de despedi

da de su querido Madrid, habían sido el 19 de enero con motivo de la 

inauguración de su estatua en el Parque del Retiro, obra de Victorio 

Macho, y el 22 de agosto en que dio un paseo en coche. El doctor 

Gregorio Marañón, que tanto le quería, prohibió las visitas y estuvo 

pendiente de su estado de salud que terminó el año malamente, ya que el 

20 de diciembre estuvo gravísimo. José López Pinillos que le vio en esos 

días dijo que lloró al ver al maestro en un estado deplorable. El día 3 de 

enero de 1920 se encontraba casi agonizante y en su desvarío pedía que le 

bajaran al despacho a escribir. Esas fueron prácticamente sus últimas pala

bras o, mejor dicho, su postrera intención de seguir trabajando sin darse 
cuenta de su dolencia. Unamuno resaltó en la necrológica, que le hizo en 

noviembre de 1920, su laboriosidad constante y dice de él que «trabajó a 

lo último como un jornalero». A las tres y media de la madrugada moría 

inconsciente al día siguiente en su casa de la calle de Hilarión Eslava 

estando su hija, su yerno, su sobrino José Hurtado y Rafaelita, la hija del 

torero «Machaquito»; así como el doctor Marañón, Carmen de Lobo, 

Rafael Mesa y su criado Francisco Menéndez, al que dejó en su testamento 

un modesto legado, aunque no lo mereció. Así lo recoge la prensa, si bien 

en el momento de morir no estaban todos, aunque le acompañaron en sus 
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últimos días. La concentración de personas, la ausencia de su 

querida Teodosia, el ruido y posiblemente la tirantez entre 

algunos de los asistentes le debieron de crear un gran males

tar. Su abogado y albacea fue José Alcaín, quien en unas 
declaraciones a la prensa dijo que tuvo que encargarse de la 

administración de sus bienes que estaban «manga por hom

bro». En su testamento reconoció heredera universal a su hija 

María Pérez Galdós Cobián. El testamento en el que figura

ba «San Qyintín» con su hipoteca debió haberlo hecho pri
mero y con más calma y meditación y, sobre todo, debida

mente asesorado para que no ocurriera lo que después sucedió. 

La uremia, unas fuertes hemorragias gástricas y una subida 
arterial le ocasionaron el fallo cardíaco y su muerte inmedia

ta. A lo que parece murió sin que le preocuparan problemas 

religiosos de última hora. Se cuenta que en sus últimos días, 

les dijo a un grupo de amigos: «¡No tiemblo! ¡Nada me 
turba! ¿Miedo? ¿Por qué y de qué? Morir es como abrir una 

En sus últimos años, ya ciego y enfermo. 

puerta cerrada». 33 

El cadáver fue amortajado y envuelto en un sudario y el doctor 

Marañón procedió al embalsamamiento. La capilla ardiente se instaló en su 

habitación, cubierto el féretro con la bandera nacional de donde fue des

pués conducido al Patio de Cristales del ayuntamiento, que fue el que 

costeó el entierro, si bien no se le tributaron honores militares. A las diez 

de la mañana se comunicó al Rey el fallecimiento. El pueblo de Madrid 

sintió profundamente la muerte de quien había sido su mejor intérprete y 
acudió al entierro masivamente durante la conducción del cadáver. El 

gobierno presidía el duelo y entre los que llevaron las cintas del féretro 

estaban representantes de la Academia Española, de la Sociedad de autores 

y de la Prensa, el Sr. Matos, diputado por Canarias, y un obrero. Recibió 

sepultura en el panteón familiar en la cripta del cementerio de la Almudena 

el domingo 4 de enero de 1920.34 

El Ayuntamiento santanderino tomó el acuerdo de que su nombre 

figurara en la sala de sesiones junto a los de Pereda y Augusto González 

de Linares. El gobernador civil de la ciudad envió un telegrama de pésame 
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en El lenguaje de la inmortali
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2003, p. 93. 

34 Para los detalles de la muerte 
del escritor ver de ÜRTIZ-ARMEN
GOL, Pedro: Vida de Caldos, Bar
celona, 1995, cap. 84 y 85. 



e igual hicieron el alcalde, amigos y admiradores. Igualmente se unieron a 

la expresión de condolencia los radicales santanderinos, la Casa del Pueblo 

y la revista cubana La Montaña. El diario El Mundo de La Habana abrió 

una suscripción que inició con 300 pesos y llegó a 607,70, cuyo importe 
pensaban pudiera servir para la adquisición de la finca o la construcción de 

un monumento en Santander. 

Dibujo de Victorio Macho el día de la muerte de Galdós. 
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El triste final de «San Quintín» 

AUNQUE la hija de don Benito ocupó la finca durante los veranos, 

«San Qiintín» representaba un problema para la familia y un costo de 
mantenimiento, incluido el salario de su jardinero y guarda Manuel Rubín. 

Ya viviendo se pensó en los últimos años en venderlo. Qiizá uno de los 
fallos del testamento, que hizo apresuradamente su propietario, se debió a no 
tener en cuenta el destino final del contenido de la casa, con cuadros, 
epistolarios y manuscritos, documentación quizá tan importante como la que 

tenía en Madrid. Santander tampoco tomó la decisión oportuna para que 
todo ese legado quedara en la ciudad. Y fueron muchos años de espera. 

La primera tentativa de compra se hizo en 1916 en que un amigo del 

doctor Enrique Diego Madrazo se interesó por su adquisición. 
A últimos de mayo de 1919, año en que ya no pudo venir a «San O.l-üntín», 

otorgó un poder a su abogado José Alcaín para que vendiera bajo las condi
ciones que se estipularan y recibiera el precio al contado o a plazos. Juan José 
Ruano escribió a un grupo de concejales recomendándoles que el Ayuntamien
to adquiriera la finca. El diario El Cantábrico, posiblemente por sugerencia de 

José Estrañi, recomendó que la comprara el Ayuntamiento para convertirla en 
un museo galdosiano. La carta publicada en este periódico (22-X-1919) con 
la opinión de su abogado era suficientemente esclarecedora de lo que debía 
hacerse: «En cuanto a la venta de 'San Qiintín' él y yo creemos desde hace 

mucho tiempo que no es más que una carga y grande, por razones que sería 
muy largo de explicar. El verano antepasado ya su estado de salud no le 
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permitió ir a Santander. Este verano el médico que le asiste, su 

'r~.,;;,, /;,,, ,,/,,,,,,, ,,1, 
gran amigo señor Marañón, le prohibió terminantemente que 
saliera de Madrid. ¿Para qué le sirve 'San Qyintín'? ¿A dónde 

iría a parar después? Y todo lo que allí se encierra de tanto valor, 
como son los originales manuscritos de sus obras, o de tanta 

'/,,,,;;',,,;., . .? f' ~ "7;:7º"'4 «.- -"?''./"" 

curiosidad histórica como hay allí, ¿qué aplicación darles? 
La idea del Ayuntamiento de Santander de fundar en 'San 

Qyintín' el Museo Galdós no puede ser ni más grande ni más 

gloriosa para nuestro amadísimo maestro». 
La Comisión municipal de Hacienda informó el 30 de 

octubre de este año favorablemente, pero el paso decisivo no 

acababa de darse y el asunto quedó en tres sesiones sobre la 
mesa. Al poco tiempo de la muerte del escritor, El Cantábrico 

volvió a sacar el tema y advirtió que sería una vergüenza que la 
casa de Galdós con todo su contenido cayera en poder de un 
veraneante. El 24 de enero de 1920 se trató el tema de la 

adquisición con la aprobación de la comisión de Hacienda y el 
informe favorable del letrado municipal y se aprobó con los 
votos en contra de los concejales de derechas. La posible com-
pra entró a partir de entonces en un periodo de negociaciones. José Alcaín, 

abogado y albacea de don Benito, calculó todo el contenido en 400.000 pe
setas, incluidos los últimos traslados de libros y cuadros procedentes de la casa 

de Madrid, si bien luego se ofertó a menor precio. Pero se seguía alegando 
que el Ayuntamiento no tenía dinero y se propuso que fuera adquirida por el 
Estado y luego cedida la casa a Santander. Con motivo de la visita del 
hispanista profesor Warshaw a «San Qyintín» publicó éste en 1927 una carta 
en La Voz de Cantabria sobre la posible creación de un Museo galdosiano en 

la casa y salvaba de responsabilidades a la familia por la demora. En ella 
incluía la que le escribió el yerno de don Benito, Juan Verde Rodríguez, carta 
en la que exponía que «en cuanto a la finca de Santander, conocida ya como 

Casa-Museo Pérez Galdós, se la ofrecimos al Ayuntamiento, Diputación y al 
Estado, mediante el pago del valor único de la finca, cediendo nosotros 
gratuitamente los manuscritos originales de las obras literarias, dibujos, pin

turas, armas, muebles de despacho, bibliotecas y dormitorios, en fin todo 
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Armario-vitrina con los Episodios Nacionales. 

cuanto encierra de valor. Por falta de dinero en dichas entidades 
no ha sido ya adquirido y declarado monumento o museo 
nacional». Y añadía estas palabras que parecían un vaticinio: 
«[ ... ] tal vez algún día nos veamos precisados a vender la finca 
a algún particular» (8-XII, p. 1). En un segundo artículo, al día 
siguiente refería sus impresiones de la casa y advertía de que la 
villa «San Qiintím> debiera pertenecer a la nación española. 
Fue en el tercero donde apuntó la relación de algunos de los 
libros de la biblioteca del novelista. Con motivo de la visita a 
la ciudad en septiembre de 1929 del Marqués de Estella, las 
autoridades principales le hablaron de la necesidad de aprobar 
el expediente para declarar a «San Qiintín» monumento nacio
nal. Primo de Rivera prometió ocuparse del tema, pero al año 
siguiente la familia de Galdós estaba considerando vender la 
finca, cansada de esperas y promesas incumplidas. 

Fue entonces cuando Miguel Artigas, director de la Bi
blioteca de Menéndez Pelayo, y el arquitecto Valentín Ramón 
Lavín del Noval se interesaron por el caso y este último pro
puso al Ayuntamiento que se solicitara del Estado la declara
ción de monumento histórico artístico para «San Qiintín». 
Qiizá el hecho de no llevarse a cabo fue el fallo más impor
tante, ya que hubiera evitado, al menos, la posterior reforma 
del edificio. En carta del 29 de enero de 1929 Juan Verde le 
escribía a Artigas: «Si usted pudiera intervenir en nuestro favor 
cerca de ese Ayuntamiento, a fin de obtener una afirmación o 
negativa de la adquisición de San Qiintín, se lo agradecería
mos muy de veras». Defensores principales de la adquisición 
de la finca fueron también Valentín Azpilicueta y José del Río 
Sainz que alertó sobre la posible pérdida de la casa de Galdós. 
Como había dicho este último, al morir el novelista, «San 
Qiintín quedó como un panteón vacío». 

El 18 de diciembre de 1929 ocurrió un percance que agravó aun más la 
situación de la casa al morir de repente Manuel Rubín González, el fiel 
servidor de don Benit~ y vigilante de la finca, que mientras vivió el dueño, hizo 
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también de horticultor y administraba la casa 
durante el invierno, para lo que don Benito le 
enviaba dinero para los gastos mensuales. 

Los vecinos le vieron a través de los cris
tales de la puerta recostado sobre el brazo 
derecho e inerte sobre un banco del vestí
bulo. Llevaba un manojo de llaves en la mano 
izquierda. Junto al cadáver, la perra «Nela» 
aullaba lastimeramente. Se avisó inmediata
mente a la Comisaría, a la Guardia municipal 
y al juzgado. Igualmente se comunicó la des
gracia a la familia de Galdós y a la del finado. 
El cadáver fue después trasladado al hospital 
de San Rafael donde le practicaron la autop
sia y fue enterrado el día 20 en el cementerio 
de Ciriego en Santander. 35 Había llegado a 
esta ciudad como carabinero y tuvo su destino 
en el cuartelillo de la entrada del Palacio de 
La Magdalena. Conoció a don Benito porque 
era uno de los carabineros que acudía a pedir 

Armario-vitrina con las obras. 

agua a la finca. A cambio, cuando se marchaba a Madrid, dejaba la llave al 
cabo del puesto hasta que el escritor le propuso a Rubín en 1899 que entrara 
a su servicio. Era natural de Peón, en el partido judicial de Villaviciosa, en 
Asturias, y murió a los sesenta y cinco años. Don Benito, que le apreciaba 
mucho, eligió el apellido para Maximiliano Rubín, el personaje de Fortunata 

y jacinta. Sólo una vez tuvo como guarda un percance desagradable y ocurrió 
en 1928 debido a que desaparecieron de la casa veinticinco cuartillas escritas 
por Galdós de El equipaje del Rey José que se quisieron vender. Juan Verde 
dio entonces orden a Rubín de que prohibiera las visitas durante la ausencia 
de la familia y, sobre todo, que tuviera siempre bajo llave los manuscritos. La 
muerte de Rubín complicó el mantenimiento de la casa de la que quería 
deshacerse cuanto antes la hija de Galdós. 

En 1930 bajo la presidencia del alcalde Fernando López-Dóriga se 
constituyó un Patronato para promover la compra venta de la finca y el 
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Rubín con la hija y los nietos de Galdós. 
(Cortesía de la Casa-Museo de Pérez Galdós) 

destino de sus objetos y escritos. Sin embargo, 
el paso decisivo lo dio la Ley decretada y 
sancionada por las Cortes y firmada por el 
Presidente de la República y por Fernando de 
los Ríos, Ministro a la sazón de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (Gaceta de Madrid, 
22 de octubre de 1932, pp. 506-507). En su 
artículo primero decía: «Las Cortes constitu
yentes facultan al ministro de Instrucción Pú
blica para la adquisición de la casa de Galdós 
'San Qyintín', en Santander, convirtiéndola en 
Museo y Biblioteca Galdosianos. A base de lo 
que contiene la casa de Galdós, con los aumen
tos necesarios, se constituirá un museo Cívico 
de Historia Contemporánea del siglo XIX es
pañol y una biblioteca de novelistas y autores 
dramáticos contemporáneos, completando la 

obra novelística y teatral de Galdós con la de los novelistas y dramaturgos 
del siglo suyo». En los otros artículos se aludía a la creación de un Pa
tronato encargado de las estipulaciones necesarias para la adquisición y la 
propuesta reglamentaria concerniente a la Institución. El cese de Fernando 
de los Ríos como ministro impidió, como veremos, el cumplimiento del 
propósito. 

Hasta abril de 1935 no se pasaron las sesiones del Patronato a un 
libro de actas con los nombres de los que, según la Gaceta, lo componían. 
En el primer Patronato estaban representados el Ayuntamiento, la Diputa
ción, la Cámara de Comercio, la Sociedad Menéndez Pelayo, el Ateneo de 
la ciudad, los Amigos del Sardinero y el Rotary Club que acordaron abrir 
una suscripción pública. 

En 1930 la familia pedía 280.000 pesetas y se quejaba de la lentitud 
en tomar una decisión. Al año siguiente, el ministro de Instrucción Pública 
prometió declarar «San Qyintín» museo galdosiano y Macario Rivera, 
entonces alcalde, informó a la corporación de sus gestiones con dicho 
ministro para que el Estado apoyara el proyecto. En 1932 el presidente del 
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Patronato, Valentín Azpilicueta, explicó en el Ayuntamiento las gestiones 

realizadas y sugirió que la suscripción se ampliara a los países americanos. 

Ese día se procedió a formar una Junta que tuvo como presidentes hono

rarios a los representantes de la alcaldía y de la diputación y como 

presidente efectivo al mismo Valentín Azpilicueta (comerciante), de vice

presidente a Mariano Lastra (arquitecto, Presidente del Ateneo Popular) y 

como secretario a José Simón Cabarga (de la Asociación de la Prensa), 

miembros que variaron, en parte, en los años sucesivos. Noticia esperanzadora 

fue que, como hemos dicho, en octubre se publicó en la Gaceta la citada 

ley que facultaba al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para 

adquirir la casa y convertirla en Museo y Biblioteca Galdosianos. La 

propuesta al Parlamento fue presentada por los diputados a Cortes Manuel 
Ruiz de Villa y Bruno Alonso. Con la creación de la Universidad Interna

cional de Verano en Santander se esperaba que su influencia decidiera una 

solución favorable, pero había que reformar la casa y crear un salón 

biblioteca de lectura. 
En la sesión del ayuntamiento del 30 de marzo de 1934 se trató de 

las gestiones realizadas por los diputados Bruno Alonso, Antonio Ramos, 

Eduardo Pérez del Molino y José María Valiente acerca del ministro de 
Hacienda para que se interesara por la consignación en el Presupuesto de 

la cantidad necesaria para la adquisición de la casa de Galdós. El 22 de 

junio en la sesión ordinaria se volvió a tratar el tema por el concejal 

Federico Ringelke que denunció la pretendida segregación en el presupues

to de Instrucción Pública de la consignación necesaria para la creación de 

un Museo galdosiano en la casa del escritor canario y pidió que el muni

cipio elevara una enérgica y respetuosa protesta, ya que existía el peligro de 

que «San Qyintín» pasara a manos extranjeras. En los debates de esta 

sesión se solicitó que el concejal Mariano Lastra interviniera en el tema 

como miembro del Patronato de la Universidad Internacional. A su vez, 

Macario Rivero pidió que la protesta fuera lo más enérgica posible. En 

definitiva, se denunció el que no se hubiera consignado el crédito necesario 

para la creación del Museo galdosiano. Se votó con 18 votos a favor y 14 

en contra, lo que demostraba el poco interés de Santander en un tema 

cultural tan importante, ya que también se habló en esa sesión de la 
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Retrato de Galdós por Joaquín Sorolla depositado en la casa de Santander. 
(Cortesía de la Casa-Museo de Pérez Galdós) 

merma presupuestaria en la Universidad 
Internacional. 

En julio llegaron al ayuntamiento las 
comunicaciones de los de Las Palmas, 
Lardero, Torrechiva y Luena del Cid apo
yando el que el Estado facilitara al muni
cipio santanderino los medios económi
cos necesarios en favor del museo. A los 
pocos días oficiaron en igual sentido los 
ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Má
laga y Benicarló. ¿Qyé esperaba entonces 
Santander? 

Así llegamos al 6 de abril de 1935 
en que, como va dicho, tuvo lugar en la 
Biblioteca Menéndez Pelayo la constitu
ción del Patronato y Biblioteca galdosianos 
con los nombres de los representantes 

que figuraban en la Gaceta. Se reunieron Gabino Teira, en representación 
de la Diputación; Bernardo Conde por delegación del Ayuntamiento; el 
comerciante Valentín de Azpilicueta y Enrique Sánchez Reyes, director de 
la citada biblioteca. Excusaron su asistencia y delegaron el voto en los 
acuerdos tomados por mayoría, Pedro Salinas, secretario de la Universidad 
Internacional; el erudito José María de Cossío y el arquitecto Elías Ortiz 
de la Torre. Este día se constituyó oficialmente el Patronato citado y se 
nombraron presidente y secretario, respectivamente, Azpilicueta y Cossío. 
Se comisionó al Presidente para que de acuerdo con la familia de Galdós 
se llegara a una propuesta de adquisición de «San Qyintín» para hacerla 
llegar al Ministerio de lnstruccción Pública. La segunda reunión tuvo lugar 
el 23 de abril y se dio cuenta a los asistentes del oficio dirigido a dicho 
ministro y, con el fin de que se cumpliera la ley para la adquisición de la 
casa, acordaron desplazarse, los que pudieran, a Madrid para que ayudados 
por Miguel Artigas se entrevistaran con el Ministro. La siguiente fue la del 
5 de junio, en la que el presidente informó de las gestiones que con 
Artigas hicieron Teira, Cossío y Ortiz de la Torre con el entonces subse-
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cretario Ramón Prieto Bances, de padre santanderino. Se acordó esperar 

para buscar el expediente en el que constaban valiosos informes de los 

académicos para que se pudiera reclamar la protección de la casa como 

Tesoro artístico nacional y de esta manera hacer la propuesta razonada de 

adquisición de acuerdo con la familia de Galdós. A su vez, en la sesión 

municipal del 12 de junio de 1935 el concejal Brera Oria pidió que se 

instara al Ministro de Instrucción Pública para que se adquiriera la Casa 

museo dado el interés de la corporación. El día 13 volvió a reunirse la 

Junta del Patronato con la asistencia de Azpilicueta, Teira, Pedro Salinas, 

Sánchez Reyes y José María de Cossío. En esta sesión de dio cuenta de la 

entrevista del señor Verde con el ministro y se le pidió que informara al 

Patronato sobre los resultados de la misma para, de esa manera, poder 

luego hacerlo el Patronato. 

El 23 de junio tomó posesión en la Junta el concejal Sr. Brera, en 

sustitución del anterior representante municipal. En esta sesión, también del 

Patronato, el presidente, Valentín Azpilicueta, informó con detalle de la 

conversación mantenida con el señor Prieto Benzo, quien le dijo que en la 

consignación del presupuesto solo figurarían anualmente 25.000 pesetas en 

lugar de las 250.000. A su vez, Juan Verde en su trato con el subsecretario 

no pudo concretar otra cosa. Ante esta deplorable noticia se acordó que el 

Patronato se dirigiera nuevamente al ministro para decirle que estaba en fase 

de suspenso en espera de conocer la consignación acordada en el último 

consejo de ministros del 11 de junio, para de esa manera poder reorganizar 

los trámites del Museo Galdosiano. También se acordó «poner en conoci

miento del ministro las estipulaciones de venta fijadas en esta reunión, 

rogando al señor Verde las dé forma escrita a este Patronato». 36 Pero las 

gestiones se fueron retrasando hasta que Domingo Barnés, Ministro de 

Instrucción Pública, mandó tasar el edificio y su contenido, lo que llevaron a 

cabo los arquitectos del Estado y Fernando Barreda de la Sociedad Menéndez 

Pelayo, cuyo importe ascendió a doscientas cincuenta mil pesetas.37 Por últi

mo, el Patronato se reunió el 16 de julio de 1936 en la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo con la asistencia de Enrique Sánchez Reyes, Valentín 

Azpilicueta, Ernesto del Castillo, Elias Ortiz de la Torre y Pedro Salinas. La 

familia de Galdós aceptó las cláusulas del acuerdo tomado por el Patronato 
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fü'. Dan Agustín Sierra. 

y se comunicó al Ministro de Instrucción 

Pública. El Estado libraría cien mil pesetas 

hasta llegar a las doscientas cincuenta mil. 

La entrega se pensaba hacer durante la es

tancia de Manuel Azaña en Santander en el 
verano de este año. Pero el comienzo de la 

Guerra Civil pocos días después impidió que 
se cerrara el trato y que la ciudad o el Esta

do tomaran posesión. 

En resumen, todo fueron dilaciones y 

trámites sin que una voz prestigiosa tomara 
la resolución de dejar en Santander todo aquel 

tesoro que con la Biblioteca de Menéndez 

Pelayo hubiera hecho de la ciudad el foco 

cultural más importante de España en el si

glo XX. 

No tenemos apenas datos de la situación 

de la casa durante la guerra civil. A lo que 
parece fue respetada debido a ser don Benito 

republicano y figurar Electra entre las activi

dades teatrales programadas por la Unión de 

Escritores y Artistas Revolucionarios. La casa 

fue custodiada por un guarda al que el alcal

de, Ernesto del Castillo, a propuesta de En

rique Sánchez Reyes, le proporcionó un esti-

pendio para que cuidara el Paseo de Pérez Galdós. 
Otra cosa fue durante la primera etapa franquista en que no tuvo 

Galdós defensores. Veamos lo que decía Eugenio D'Ors en 1937 nada más 

ocupado Santander: «La sombra que, al llegar a Santander, le interesa a la 

opinión evocar es la de Menéndez Pelayo. La de Pereda, mucho menos. La 

de Pérez Galdós, nada [ ... ] porque éste, encima de localista, era ochocentista; 

es decir, tipícamente adipto al alma del siglo XIX [ ... ] Galdós, aunque 

naciera junto al Trópico, y aunque se afincase en La Montaña, no pasa a 

nuestros ojos de figura literaria madrileña y de gloria de la Restauración ... 
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Parece ser que, según refiere alguna anécdota, el cromo a dos tintas de la 

cubierta de los Episodios Nacionales ha engañado a tal ignaro rojo, en oca

sión de los registros domiciliarios. Qie a nosostros, en sentido opuesto, no 

nos engañe; para que no sea dicho, una vez más, que el pabellón cubre la 

mercancía».38 

Por lo visto, las entrevistas en Madrid con el ministro Ibáñez Martín 

no dieron resultado. La casa fue entonces adquirida en 1940 por un parti
cular que solicitó permiso para la reforma de «San Qiintín». Fue lamenta

ble que la concesión fuera autorizada por el fiscal Delegado de la vivienda. 

El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento por Agustín Sierra el 17 de 

septiembre de 1940. Lo peor fue la indiferencia de la ciudad y de sus 

autoridades y que se permitiera la salida de Santander de aquel importante 

tesoro artístico y literario, que guardaban sus paredes, formado por libros, 

documentos, cartas y manuscritos de sus obras. ¿Se percataron las autorida

des de la importancia que suponía para la ciudad? La antigua amistad con 

Pereda y Menéndez Pelayo no sirvió para una toma de conciencia favorable 

en aquellos momentos. Tampoco hubo la sensibilidad necesaria para evitar, 
al menos, la desaparición de «San Qiintín». Gran parte de los muebles que 

había en la casa de Madrid se habían trasladado en 1925 a la casa del 

escritor en Las Palmas de Gran Canaria y lo mismo ocurrió después con 
parte del material procedente de Santander, aunque no se pudo evitar la 
disgregación por donaciones y repartos e incluso por la venta de manuscri

tos. Por esta razón no se conservó completo todo el legado intelectual del 

escritor. En definitiva, su pérdida significó para Santander la catástrofe 

cultural más lamentable de ese siglo. 
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Apéndices 

Documento núm. 1 

«Por Menéndez Pelayo. La nota del Osservatore Romano. El Premio Nobel», 
La Gaceta del Norte, 13 de febrero de 1912. 

«Nuestros lectores leyeron hace días el telegrama que nos envió nuestro ilus

trado corresponsal particular en Roma y redactor del Osservatore Romano Julio 
Castelli. El telegrama ha tenido la virtud de recorrer toda España. Para acatar sus 

instrucciones la Prensa católica, para combatirlas, con la saña de rigor la prensa 
radical y aun esa otra anfibia y sin ideas aparentes que a la postre de todos estos 

pleitos arrima siempre el ascua a la sardina de su anticlericalismo suave. Bien saben 

nuestros lectores que hasta el día en que de Roma llegó el prudente consejo a los 
católicos permanecimos apartados del estrépito que alrededor de la del Premio 

Nobel habían armado los que creían que le correspondía al señor Galdós. Desde 

aquel instante nos creímos obligados a evitar con nuestra campaña que muchos 
cayesen en la red que les tendía desde la acera de enfrente, hablándoles del 'campo 
puro de la literatura', del 'terreno neutral del Arte'. ¿Como si Galdós hubiese 

empleado su talento en otra cosa que en hacer una obra positivamente sectaria, 

ajena a toda neutralidad? Como si no nos hubiéramos percatado a tiempo de que 

no era eso lo que buscaban sino ensalzar y poner por las nubes con sus votos y con 
los nuestros el nombre de quien no tiene un solo título para aparecer como 'repre

sentación del alma nacional', que es en esta ocasión de lo que se protesta. 
Pero el telegrama por su concisión, no podía explicar ampliamente el texto del 

suelto del Osservatore Romano. Además, muchos periódicos lo han truncado y 
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desfigurado en tales términos y con los fines que el lector supondrá, que se hace 

preciso traducir el suelto entero. Anoche llegó el excelente periódico romano, y he 

aquí, traducida, la comentada nota: 

Los católicos deben estar atentos. Hemos sabido por los periódicos de España 

que se ha constituido allí un Comité para un homenaje al literato Pérez Galdós, 

autor de no pocas producciones dramáticas, entre las que se cuenta 'Electra', que 

tanto ruido metió en sentido abiertamente anticatólico; y ahora hemos sabido 

también que varios católicos han dado su nombre a tal comité, tomando parte 

implícitamente en el tal homenaje. 

Ellos, con su adhesión, no intentan seguramente otra cosa que honrar a un 

literato de renombre, y de ningún modo quieren aprobar aquel espíritu sectario que 

se transparenta en muchas de sus obras. Pero nosotros no podemos menos de 

deplorar semejante participación, la cual se presta a engendrar equívocos y confu

siones deploradísimas, particularmente en el pueblo. Ciertos desplegamientos no 

son posibles, y producen siempre daño. Por lo demás, no vayan a lisonjearse dichos 

católicos de que su presencia sea tal que quite a los honores el carácter que sus 

adversarios quieran darles. Aprovechamos, por tanto, la ocasión para recomendar de 

nuevo a los católicos que se atengan siempre a las máximas de conducta fundamen

tales (particularmente en la vida pública) que corresponden a las instrucciones 

pontificias. Y esas máximas aconsejan precisamente que se abstengan de tomar 

parte allí en donde su presencia puede hacer suponer lo que no es, puede atribuir 

intenciones y aquiescencias que no existen, pero que, justamente, por eso mismo, 

jamás deben aparecer, ni aun apoyadas en distinciones que siempre son difíciles de 

comprender. 

La Prensa católica. 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 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. De Bilbao nos consta que siguen enviándose 

muchas postales y no pocos telegramas». 
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Documento núm. 2 

«Sobre unas acotaciones lllJUStas e impertinentes», El Diario Montañés, 
Santander, 3 de marzo de 1912. 

«Sin razón ninguna, aunque él, naturalmente piense otra cosa, se enfurruña y 

despotrica Jacinto Benavente en unas 'Acotaciones' publicadas esta semana en el 

Nuevo Mundo, y anteayer reproducidas en El Cantábrico, contra los españoles que 

en gran número han manifestado su opinión contra Pérez Galdós, con motivo de 
los desplantes y exageraciones de los amigos y admiradores de este novelista. 

Olvida Benavente que la protesta no ha sido sólo por la petición del Premio Nobel 

para el autor de Electra, sino, principalmente, por haber pretendido que se le 

reconociera como la genuina representación del alma nacional. 
Eso no podía pasar. Eso es una nueva ofensa y una injuria como otras muchas 

de las que Galdós ha puesto en boca de los personajes de sus obras. Un escritor 

que no ha vacilado en falsear la historia para mejor conseguir sus propósitos 
sectarios; que cultivó y aún cultiva, en cuanto puede, la semilla de la impiedad, del 

rencor y de la venganza; que ha puesto su inteligencia y su voluntad en una labor 
incesante de revolución y odio, no puede encarnar el espíritu noble y leal de la raza 

española. 
Protestar contra los que lo entienden de otro modo y quieren imponer, violen

tamente su criterio a los demás, antes será obra de acendrado patriotismo y de 

loable sinceridad que cosa de intransigencia, malos cristianos y peores españoles, 
como dice Benavente, para darnos, sin duda, buena prueba de su cortesía y de su 

alto espíritu de tolerancia. No hay intransigencia en defenderse de las acometidas 
de los enemigos y nadie más enemigo de la España tradicional y cristiana que el 

autor de Doña Perfecta y de Casandra. Sus méritos literarios no se han discutido 
ahora, como da a entender Benavente. Uno de los neos que más por extenso y 

razonadamente ha combatido la personalidad político-sectaria de Pérez Galdós, 
calificaba a sus Episodios Nacionales, como obra monumentalmente bella en cuanto 

a la forma; y ninguno de esos intolerantes fustigados por Benavente ha llegado a 
decir, como uno de los escritores radicales de más cartel entre los suyos, que tiene 
en muy poca estima la obra literaria del novelista republicano, porque 'literariamente 

considerado, el señor Pérez Galdós sería uno de los muchos Péreces sino tuviera en 

grado sumo el don de la paciencia, que suele suplir la falta de verdadero talento'. Y 

que 'personal y literariamente, el señor Pérez Galdós es un epicier que ha puesto 

casa de novelas como pudo poner casa de préstamos ... ' o algo peor. Y todo lo que 
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sigue, mucho más fuerte que lo copiado, en a que largo artículo que no hace 

muchos años se publicó en un periódico de París. 
No fueron tampoco los neos los que encumbraron a Tamayo y Baus, como 

dice Benavente, calificando al gran dramaturgo a deshora y sin venir a cuento 

-como no lleve una segunda intención que sería tan ridícula como despreciable

de mediano autor dramático. Tamayo y Baus se encumbró por su talento y por sus 
méritos. Y no fue un reaccionario sino uno de los críticos del campo liberal quien 
escribió con el mayor elogio de las obras de Tamayo. Y así habla de Virginia y dice: 

'Esta tragedia me parece la más bella estatua del clasicismo español. Su versifica

ción es musical, correctísima, sin afectación, raudal purísimo que no se enturbia ni 
cuando refleja las tempestades ... La literatura nacional recogió el libro para estu

dio, deleite y admiración de las generaciones .. .' Y de La rica hembra que 'es y será 
inalterable, como las tablas de Alberto Durero, a las cuales se parece'. Y de La bola 

de nieve que 'esta comedia trae algo del olor a cedro del arca de Moratín, del 

aromático espliego de Bretón, del perfume de los guantes amarillos de Ventura de 

la Vega; pero como sucede siempre en las producciones de nuestro autor, español, 
clásico, discreto, formista como ellos, de cuando en cuando sobre estas bellezas 

sociales y cultísimas estallan terribles crudezas que serían bárbaras sino fueran 

sublimes'. Y de Lo positivo que su prosa 'es como túnica de sencillos pliegues, suelta 
y honesta que dibuja las formas esculturalmente; prosa nieta de Moratín'. 

Y de Locura de amor que es 'el mejor drama histórico que tenemos en nuestra 
literatura'. Y de Un drama nuevo que es 'el desarrollo de la acción, la progresión de 

los afectos, la emoción del espectador, jamás se ordenó tan artísticamente ... Jamás 

los personajes de una idealidad se entraron más en lo hondo del corazón, para 

enternecerle y desgarrarle. Jamás los afectos propios de diversidades, de tempera
mentos diferentes, de los varios estados de ánimo, se definieron con tanto interés, 
energía y colorido'. 

En resumen y volviendo a lo primero: que no es la envidia ¡donosa ocurrencia! 

la que ha inspirado la protesta que tan mal le ha parecido a Benavente, sino los 

motivos expuestos, que no pueden ser más razonables, aunque el autor de Los 

intereses creados los desconozca, como desconoce o niega los indiscutibles méritos 

literarios de Tamayo y Baus. 

La adhesión de distintas Corporaciones y entidades santanderinas al mensaje 
dirigido a Stokolmo, solicitando el Premio Nobel para don Marcelino Menéndez y 

Pelayo dice así: 'Los que suscriben esta adhesión y cuantos forman parte de las 

asociaciones o entidades en cuyo nombre firman, aplauden fervorosamente y hacen 

suyo, de todo en todo, el razonado y justísimo mensaje que el Centro de Defensa 
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Social de Madrid, importantes periódicos y otras muchas corporaciones han dirigi
do a la Academia de Bellas Letras de Stokolmo, al intento de que sea adjudicado 
el Premio Nobel al doctor don Marcelino Menéndez y Pelayo, el sabio por antono
masia, preciadísimo honor de las letras castellanas, genuino representante del espí
ritu español y gloria inmortal e inmarcesible de esta hidalga Montaña de Santan
der'. Santander, 20 de febrero de 1912. Por la Propaganda Católica, el presidente, 
Eduardo de Huidobro; Por la Federación Agrícola Montañesa, el presidente, 
Andrés A. Pellón; Por la Comunidad de Padres Agustinos de Santander, el supe
rior, P. Víctor Gaitero; Por el clero de la parroquia de Santa Lucía, el cura párroco, 
Sixto Cordova; Por el Centro Católico Montañés, el presidente, Ángel Jada; Por el 
Círculo de Estudios, el presidente Emilio de Arri; Por el Consejo Particular de la 
Sociedad de San Vicente Paul, Pedro de Escalante; Por el Círculo Católico de 
obreros y sindicatos profesionales, el presidente, Constantino Bosque; Por la Aso
ciación Católica de Escuelas y Círculos de Obreros, Enrique Plasencia; Por la 
Academia de San Luis Gonzaga, el presidente José María Eguía Ruiz; Por la 
comunidad de Padres Pasionistas de Santander, el superior, Indalecio C. P.; Por la 
Academia Juventud Tradicionalista de Santander, el presidente José María Sierra; 
Por el clero parroquial de San Francisco, el cura párroco, Agapito Aguirre y 
Gutiérrez; Por el clero parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación, el cura 
encargado, Andrés García; Por el clero de la parroquia de la Consolación de 
Santander, Antonio Calderón, párroco; Por la Comunidad de Padres Capuchinos 
del Convento de Montehano, Fr. Rafael Dobres; Por el ilustrísimo Cabildo Cate
dral de Santander, el Deán, M. Gómez Adanza. El Secretario Capitular, Pedro 
Santiago Camporredondo; Por la Academia de la Juventud Católica Obrera, el 
presidente, Pedro Vega; Por el periódico Páginas Dominicales, el director, Ángel 
Sánchez C. de Castro; Por el Boletín del Obrero, Evaristo Rodríguez de Bedia; Por 
El Diario Montañés, el director, A. Qiintana; Por la Comunidad de Padres Carme
litas Descalzos de Santander, P. Jeremías de Jesús, Superior; Por la Comunidad de 
Padres Jesuitas, P. Salvador S. J.; Por el clero de la parroquia del Santísimo Cristo, 
el cura Ecónomo, Licenciado Antonio Gómez». 

* * * 

«De Madrid dicen que el Mensaje en que se pide el Premio Nobel para 
don Marcelino Menéndez Pelayo llevará unas 30.000 firmas, entre ellas muchas de 
senadores, diputados, académicos de diversas Academias, catedráticos de la Univer
sidad, Institutos y Escuelas Especiales de todas clases, doctores de todas las Facul
tades, religiosos, presbíteros, ingenieros literatos, periodistas, etc. 
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También dicen de Madrid que continúan recibiéndose diariamente innumera
bles noticias de los telegramas, tarjetas y mensajes enviados a Stokolmo por parti
culares, centros y corporaciones diversas, entre ellas muchas literarias, periódicos, 
etc. Se previene que lo más tarde, entre los días 5 y 10 de marzo, deben enviarse 
a Stokolmo los mensajes que en tantas partes se están llenando de firmas. Los que 
aún no hayan enviado tarjeta postal, deben apresurarse a hacerlo en los quince 
primeros días de este mes, y lo mismo los que piensen telegrafiar y todavía no lo 
hayan hecho». 

Documento núm. 3 

Apunte según el profesor Warshaw de un muestreo de los títulos, autores y 
países de la biblioteca de Galdós en Santander. La Voz de Cantabria, 8 y 9 de 

diciembre de 1927. 

Dickens, Willard's United Stades, Thackeray, The Arab Nighs, Milton, 
P. Seudo, Critique et Littérature, Homer, Racine, Balzac, Baedeker's Germany, 
Hugo, Goethe, Schiller, Zola, Plutarch, Bulwer-Lytton, Uncle Tom's Cabin, lbsen, 
Corneille, Aeschylus, Larousse, Grand Dictionnaire; Bourget, Manzoni, Alfieri, 
Rousseau, Schack, Menéndez Pelayo, Dante, Platón, Macaulay, Shakespeare, 
Heine, Schiller, Larra, Clarín, Fernán Caballero, Goldsmith, Semanario Pintoresco 
(1836-1852), Pereda, Jovellanos, Walter Scott, Lope de Vega, Calderón, Duran's, 
Romancero, Novelistas posteriores a Cervantes, Navarro Soler's, Cultivo perfeccio

nado de las hortalizas, Nietzsche, Ricardo Palma, Pardo Bazán, Valbuena, Siglo de 
Oro en las selvas de Erifile, Conde, Historia de la dominación de los árabes en 
España, Juan del Castillo, Sainetes, Qyiñones de Benavente, Entremeses, Luis de 
León, Historia de la Gran Canaria por Millares, Album religioso, Autores dramá
ticos contemporáneos del siglo XIX, Chateaubriand. 
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Se terminó de imprimir en la ciudad de Santander 

el 7 de febrero de 2005, festividad de San Romualdo, 

abad penitente que fundó la Orden de los Camaldulenses. 

Fue piadoso y alegre. Con el nombre de Pérez Galdós en Santander, 

se concluyó este libro en Bedia Artes Gráficas, S. C., 

y los operarios lo acabaron contentos en honor 

de Galdós y del santo. 

LAUS DEO 

Dibujo realizado para el primer Episodio. 




