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El año 1906 en la vida de Pereda, 
Menéndez Pelayo y Benito Pérez Galdós 

Benito Madariaga 

Sociedad Menéndez Pe/ayo 

Recordando a Pereda 

E
l año 1906 fue de singular importancia en España por los acontecimientos nacionales que se produ

jeron y. también ,en Santander por los de, carácter ~iográfico que personalizaron ~osé María Pereda, 
Marcelmo Menendez Pelayo y Bemto Perez Galdos, tres grandes figuras de la Literatura española. 

Curiosamente los tres fueron, como diremos, buenos amigos, a pesar de sus discrepancias ideológicas. Cada 

uno de ellos militó en partidos diferentes, si no opuestos, que iban desde la adscripción al carlismo de José 

María de Pereda, la de Marcelino Menéndez Pelayo a la Unión Católica, englobada dentro del partido cano
vista, y la de Benito Pérez Galdós primero al partido liberal y desde 1906 al republicano. 

Este año había comenzado en España con una grave y extendida epidemia de tifus en Pamplona y en 

febrero el hambre y el paro se hicieron sentir de tal manera en Andalucía y Valladolid, que el alcalde de esta 

ciudad tuvo que repartir bonos para raciones de comida entre la población obrera. En agosto se declaraba 
el descontento en Vácaya con una huelga de mineros, de la que se hacen solidarios los de Santander. El 31 

de mayo tuvo lugar el atentado de los reyes, tras la ceremonia de la boda, y en octubre el ministro de gober

naáón presentaba el proyecto de ley contra las congregaciones y asociaciones religiosas, mes en el que tam

bién se celebró el Congreso de Lengua Catalana. En el ámbito cultural el hecho más destacado fue la con

cesión del Premio Nóbel compartido, de medicina, a Santiago Ramón y Cajal. 

La vinculación de nuestro sabio con Santander fue estrecha en los años posteriores como asesor del 

Marqués de Valdecilla y de López Albo en la recomendación de los diferentes jefes de servicio de la Casa 
Salud Valdecilla. 

En l 902, el Dr. Enrique Diego M adraza, con el que tuvo una estrecha amistad, le invitó a veranear 

con su familia en la Vega de Pas, pero el lugar habitual elegido para pasar el verano fue el Sardinero. En I 9 l 6 

el Ayuntamiento puso su nombre a una calle en la zona de La Alfonsina y Caja! respondió agradecido con 
una carta que se conserva en el archivo municipal.En Santander los reyes visitaron, por primera vez en el 

caso de la reina, la ciudad en coche abierto, acompañados del Duque de Santo Mauro. El rey aprovechó el 

buen tiempo de julio para patronear el balandro "Queen X", una de sus aficiones favoritas. 

D esde junio del anterior año, ostemaba el gobierno los liberales de José Montero Ríos y en noviem

bre se hace cargo Segismundo Moret, que dimite de inmediato. 

Pereda estaba ya en el final de su ciclo vital-moriría el l de marzo a los 73 años- M enéndez Pelayo 

tenía entones 50 y se advertían ya en él los síntomas de su grave enfermedad, hasta el punto de no sobrevi
vir nada más que seis a su admirado amigo. Galdós vivió todavía hasta principios de enero de 1920. 
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Este año celebramos el centenario de la muerte del novelista de Polanco, pérdida entonces mur senti

da, a pesar de tener ya concluida su obra literaria, pesadumbre y dolor debidos al cariñoso respeto que le 

profesó Santander, que le consideró el principal representante de la literatura local de su siglo en España. 

El 6 de febrero de 1906 todavía pudo celebrar su cumpleaños rodeado de su familia y con las feli

citaciones de sus amigos, pero no llegó a festejar su santo. El día 28 sufrió un infarto y el día uno de marzo 
se produjo su muerte para la que se había preparado cristianamente. El entierro salió desde su domicilio en 

el Palacio de Macho, en la calle Hernán Cortés. Sobre el féretro depositaron la medalla de académico de la 

Lengua y detrás le acompañaba el pendón de la ciudad y los representantes de los diferentes estamentos ofi
ciales. Tras los funerales en la iglesia de Santa Lucia, el cadáver fue conducido a su casa de Polanco y de allí 

hasta el cementerio en el Alto Cotejón. El panteón familiar había sido diseñado por Pérez Galdós y es hoy 
uno de los lugares que visitan los escritores, hispanistas y admiradores de Pereda. 

Del mismo modo, conmemoramos en el 2006 los 150 años del nacimiento de Menéndez Pelayo, el 3 
de octubre de 1856. El 22 de noviembre de aquel año sufrió don M arcelino la humillación de no ser nom

brado presidente de la Real Academia Española, por lo que el pueblo de Santander le ofreció a últimos de 
d iciembre un homenaje de desagravio. Respecto a Galdós publicó dos Episodios Nacionales de la Cuarta serie, 

uno de ellos iniciado en su finca de "San Quintín" en Santander. 

Los tres eran muy diferentes por su preparación y mentalidad. Pereda, el mayor de ellos, fue carlista 

como hemos d icho, diputado a Cortes por el Partido Tradicionalista y hombre seguro en sus creencias reli
giosas. N o tuvo problemas económicos y escribía alentado por sus amigos y cuando encontraba un argu

mento novelístico oportuno. A parte de escritor fue hombre de negocios y figuró como copropietario de la 

fábrica "La Rosario", de jabones y perfumes, de la que fue condueño a partir de 1882, a la que atendió con 

motivo de algunos problemas que se presentaron y a la que favoreció con su influencia y prestigio. Como 

miembro de la alta burguesía, en 1875 formó parte de la Junta Rectora del Banco de Santander y desde 
1898 hasta su muerte del Consejo de Administración. 

En este mismo año fue Pereda también incluido entre los componentes del Consejo en el Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros, en el que figuraban Francisco Rivas Moreno, Carlos Saro Carranza, Ramón Lope 

Oóriga, Gregario Mazarrasa y Pando, Antonio Fernández Baladrón, Estanislao Abarca Flejo, etc. En 1902 
fue nombrado Presidente de la Junta de gobierno. Su nombre está unido a empresas importantes de la Caja, 

como la redacción de la lápida conmemorativa dedicada al fundador Modesto Tapia y la construcción del edi

ficio en el Campo de Tantín. En 1904 quiso dimitir por razones de salud, pero no le admitieron la renuncia. 

Galdós fue hombre religioso y cristiano liberal, aunque con resabios anticlericales originados a partir 
del estreno de Electra y de su militancia republicana. En política derivó del liberalismo al republicanismo. El 

hecho de ser un mal administrador del dinero le llevó a servirse de la creación literaria como oficio, ya que 

anciano y ciego tuvo que seguir escribiendo para mantenerse y pagar deudas. En 1914 confesaba que, con 
setenta y un años y prácticamente ciego, tenía que dictar sus escritos durante tres o cuatro horas d iarias. 

Superó a Pereda en la cuantía de su producción literaria por el hecho de cultivar el periodismo, el ensayo, la 
novela y el teatro. En su época era rarísimo encontrar un autor con estas características y, sobre todo, que 
triunfara, a la vez, en la novela y el teatro. 

Menéndez Pelayo era el más joven de los tres. Pereda le llevaba veintitrés años de diferencia y a Galdós 

diez. Vivió gracias a su dedicación al profesorado y poseyó las mismas ideas religiosas que Pereda. Fue dipu

tado y senador por diversas instituciones y ciudades. El dinero no le preocupó a don Marcelino sino para 
vivir y comprar libros, afición cara en el caso de un bibliófilo como él. Por ejemplo, cuando escribe a don 
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Juan Valera acerca de la Antoniana Margarita de Gómez Pereira le confesó que, por fin, pudo comprar un ejem

plar al librero Quaritch de Londres, primera edición que debió costarle un dineral, ya que como dijo paro

diando a Escalígero, en más estimaría poseer un ejemplar de este libro que ser rey de Celtiberia. 

Las relaciones con Pereda fueron siempre entrañables por haberle conocido el novelista cuando don 

M arcelino era un niño e iba con su tío Juan Pelayo, hombre afin a las ideas del autor de Polanco. Ya siendo 
catedrático don Marcelino estimuló la vocación literaria del autor de Sotileza y fue crítico de su obra, si bien 

al juzgarla fue benevolente unas veces y entusiasta en otras. También se le debe el d iscurso pronunciado en 

la inauguración del monumento al novelista en los Jardines que llevan su nombre. En cambio, la relación con 
don Benito no fue al principio tan cordial e, incluso, le incluyó injustamente en la Historia de los heterodoxos, 

página que luego siempre se utilizaría contra el novelista gran canario. Sin embargo, al contestarle en la 
Academia de la Lengua rectificó después noblemente aquella opinión y realizó un análisis pormenorizado 
de su obra literaria hasta ese año de 1897. Todavía dejaría Galdós, como diremos, una abundante produc

ción literaria de novela y teatro hasta su muerte. En los tres primeros meses de 1906 escribió Pérez Galdós 
en Madrid La vuelta al mundo en la Numancia, Episodio Nacional al que le sigue Prim, que comienza a escribir

lo en Santander en el mes de julio y lo terminó en Madrid en octubre. El 8 de diciembre le felicitaba 

Unamuno "por su Prím, sea éste o no el histórico. Porque el histórico- no el simbólico no acaba de conven
cerme; como buen catalán- añadía el Rector de Salamanca-creo que tenía mucho de teatral y tartarinesco". 

Desde esta fecha, hasta su fallecimiento en enero de 1920, Galdós escribiría dos novelas, siete 
Episodios más, y ocho obras de teatro, sin contar las adaptaciones, sus M emorias, los artículos y prólogos 

y las obras inéditas que aparecieron tras su muerte. Sin embargo, Menéndez Pelayo ya para entonces había 
disminuido ostensiblemente su producción literaria, como si presintiera su próxima muerte. 

El novelista gran canario, antes y después de construirse su casa en el paseo que hoy lleva su nombre, 
estuvo vinculado con Santander desde 1871 y más estrechamente a partir de construirse en 1891 su casa de 

veraneo a la que dio el nombre de "San Quintín". Fue su lugar de descanso que no le impidió seguir tra

bajando, como se evidencia al final de una buena parte de sus obras. Ya en 1884 había escrito estas entra

ñables palabras: 

[ ... ] me será muy difícil ser completamente imparcial hablando de Santander y de los 
montañeses, por el mucho cariño que tengo a este pueblo, mi cuartel de verano, mi 

refugio contra el calor desde hace catorce años. Esto y los buenos amigos, la benigni

dad del clima y las repetidas expansiones del ánimo, han creado en mí una predilec
ción especial que no puedo ocultar, y reconociendo las bellezas de toda la región can

tábrica, pongo en primer lugar las de esta provincia, así como en la preferencia que 

suelo dar a todos nuestros septentrionales, hago siempre una segunda selección en 

favor de los montañeses. I 

Fue una confesión de afecto y admiración que repitió de nuevo en 1893, cuando inauguró su casa de 

"San Quintín" y les dijo estas palabras a sus amigos y a los miembros de la prensa de Santander, que le brin

daron un homenaje: 

Nacido en otros climas, mi destino quiere hacerme montañés de corazón. Diéronme 
carta de naturaleza veinte años de residencia accidental, y por fin mi definitiva vecindad, 

que espero ha de continuar en lo que me quede de vida. Yo no quiero dejar pasar ocasión 

1 Shoemaker, W., ÍAs cartas J, Ca/Jós m "iA Prtnsa" dt Butnos Aim, Madrid, Edic. de Cultura Hispánica, 197.3, pág.115. 
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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.2 

Pero quizá lo más sorprendente de este autor sea el cambio que se produce en su mentalidad a partir 

del siglo XX, en que se enfrenta sin pretenderlo a la Iglesia española, a raíz del estreno de su drama Electra 
y la militancia en el Partido republicano. Desde este momento va a intervenir en política con sincero patrio

tismo, porque como le dice en una carta abierta en abril de 1907 a Alfredo Vicenti, director de El Liberal, 

[ ... ] sentía el horror al vacío, horror a la asfixia nacional, dentro del viejo castillo en 

que nos quieren tapiar y encerrar para siempre, sin respiro ni horizonte. No había más 
remedio- le dice- que echarse fuera en busca de aire libre, del derecho moderno, de la 

absoluta libertad de conciencia con sus naturales derivaciones, principio vital de los 

pueblos civilizados. 

Y hace esta seria advertencia a los políticos: 

Jamás iría yo a donde la política ha venido a ser, no ya un oficio, sino una carrerita de 
las más cómodas, fáciles y lucrativas, constituyendo una clase, o más bien familión 

vivaracho y de buen apetito que nos conduce y pastorea como a un dócil rebaño.3 

La Ley de Asociaciones religiosas, que también condenó Unamuno, figuró como uno más de los moti

vos de su anticlericalismo, que primero no existía en él. Se promulgó a raíz de la llegada de los frailes expul
sados de Francia y de la expatriación de los procedentes de Cuba y Filipinas, lo que hizo necesario un regis

tro de Asociaciones religiosas. En este mismo año de 1906, el Ejercito solicitó una Ley de Jurisdicciones 

que castigaba a los periodistas cuando lo creyeran necesario y en consecuencia los escritores que escribieran 

en contra del Ejercito pasaban a los tribunales militares. Las dos leyes fueron censuradas por Galdós. 

Este año mantiene el novelista correspondencia con el veterinario Rafael Pérez del Álamo, caudillo del 

movimiento revolucionario obrero de Loja en 1861, al que se refiere en su Episodio La Numancia 4• En esta 

segunda etapa de su vida, dentro del siglo XX, participa Galdós en política como republicano y represen

tará a este partido en la coalición con los socialistas, cuyo jefe era Pablo Iglesias. En estos momentos es ya 

Galdós un escritor de fama internacional, cuya obra se estaba traduciendo en diversos países. 

Dentro de las influencias literarias recibidas interesa constatar su equiparidad con Honorato de Balzac 

en su inmensa producción literaria y en el análisis que hace de la sociedad burguesa de su siglo. En su biblio

teca conservaba don Benito casi toda la obra del escritor francés que conoció a fondo y cuyas obras com

pletas en francés, editadas en 24 volúmenes entre 1785-86, se conservan también en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo. 

Resulta curioso que tanto Balzac como Galdós tuvieron penurias económicas, a pesar de su inmensa 
y continua producción literaria, por lo que tuvieron que depender de los prestamistas y ser editores de su 

propia obra. Ambos fueron también muy aficionados a las mujeres y grandes observadores de la sociedad 

2 Madariaga, B., Pira Caldós. Biografía santanderina, Santander, l 979, p. l 63. 

3 Antón del Olmet,L. y García Carrafa, A., Los grandes tspañoles. Caldós., vol. 1, Madrid, 1912, pp. 115-116. 

4 Ver: Benito Madariaga,"Rafael Pérez del Alamo, un caudillo popular", en Páginas Galdosianas, Santander, Edic. Tantín, 2001, pp. 110-130. 
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en que vivieron. El español sentía una especial predi.lección por las mujeres, los niños, las plantas y los ani

males. Gregorio Marañón decía que para don Benito la inocencia de los niños no era otra cosa sino "teolo

gía disfrazada". Galdós era frugal, tímido y callado, en tanto que Balzac escribía con la misma velocidad que 

comía los manjares en la mesa y fue engreído y soberbio. Salvador de Madariaga dice, comparándole con 
Balzac, que este último resulta más vigoroso como escritor, si bien Galdós es, a su juicio, mejor artista. 

A Dickens, cuya obra leyó con atención, le considera Salvador de Madariaga inferior a nuestro escri

tor canario5. Juan Valera escribió en 1901 que era digno de ser comparado con Balzac y con Dickens, tanto 
por su esfuerzo creador como por la exactitud con que pimó la clase media española. 

El conocimiento de la literatura francesa de Galdós abarcó desde Balzac a Víctor Hugo, Alfred 

Musset, Daudet, Alejandro Dumas, Eugenio Sue, Zola, al que visitó en Paris; Renán e, incluso, Voltaire. Lo 

mismo ocurre con los autores ingleses abundantes en la biblioteca de don Benito, con obras de Shakespeare, 
Walter Scott, Byron y más de l8 libros de Carlos O ickens, escritos en inglés y francés, cantidad que supe

ra en volúmenes a la de Menéndez Pelayo. En 1868 ya había traducido don Benito, del francés para La 
Nación, "Las aventuras de Pickwick". 

De Literatura rusa poseía ejemplares de León Tolstoi (siete títulos), Ivan Turgueniev con el que llegó 
a escribirse, y en francés de Pavlovsky y de Sollogoub. De Dimitri Sergueievitch Merezhkovski ( 1865-1941) 

leyó en español Pedro y Alejo o el Anticrísto (1902) y La resurrección de los dioses (1896), ambos libros impresos y 
traducidos sin año en Valencia. También tenía en su biblioteca en francés la mort des diez ( 1893-1894) de este 
último escritor ruso. 

Llama la atención el interés de Galdós por este autor que entre 1896 y l 905 publicó la trilogía Cristo 

y Anticristo, que le valió ser presentado al Premio Nóbel. Quizá las preocupaciones y teorías religiosas de 

Merezhkovski coincidían con la curiosidad que sentía Galdós por estos mismos temas. Fue el ruso un buen 

conocedor de Tolstoi y Dostoievski, sin embargo, no figuran libros de este último autor, que no aparecen 

tampoco en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 

Se ha dicho que el pensamiento de Dostoievski está presente en ciertos personajes de la obra de Galdós 

y que seguramente leyó algunas de sus novelas traducidas al francés; hasta se habló de una posible influen

cia en el personaje de Maximiliano Rubín, de Fortunata y Jacinta y en Nazarin, lo que fue negado por el autor 
en este último caso. Pero también tenía libros de lingüística, de teatro, literatura catalana, alemana, italiana, 

portuguesa, hispanoamericana, de Bellas Artes, Filosofía, Religión, etc., algunos regalados por sus autores. 

Fue Emllia Pardo Bazán la informadora en España de la supremacía de los novelistas rusos en Europa 
y la que d ifundió a estos escritores a través de sus conferencias en el Ateneo de Madrid, con las que publi

có un ensayo en 1887. Esa novedad interesó al novelista canario. 

Entre los escritores santanderinos que figuraban en su biblioteca estaban las obras de Pereda y de 

Amós de Escalante, José Estrañi, Enrique Diego Madrazo etc. Biblioteca, pues, rica y variada temáticamen

te que pudo haberse quedado en Santander. 

Los escritores con mayor influencia en la obra galdosiana fueron Cervantes, Oickens, Balzac, 
Turgueniev, Tolstoi y Z ola, a los que leyó detenidamente. Quiso Galdós, igualmente, conocer lo que estaban 

escribiendo los autores del nuevo siglo, como Pío Baraja, Unamuno, Martínez Ruiz y Valle-lnclán. 

5 Salvador de M adariaga, Dt Ga/Jós a Lorca, Buenos Aires, Edit.Sudamericana, 1960, pp.85-100. 
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Era Galdós un hombre bonachón, nervioso y observador, que tuvo, como he dicho, que escribir con

tinuamente para poder vivir. En sus viajes por Europa sintió una gran admiración por Inglaterra, Francia, 
Los Países Bajos, Alemania e Italia que visitó, igual que Portugal, con la atención y el entusiasmo de un via-
. . 
¡ero curioso. 

De Santander conocía muy bien la provincia y mejor su parte occidental que visitó con Pereda y des

cribe en Cuarenta Leguas por Cantabn'a (1876). Se conoce bien lo que escribió en Santander, pero no las fuen

tes de sus personajes sacados de la cantera local y la caracterización que hacía para pasarlos de una obra a 
otra, con igual o diferente nombre, de tal forma que las mismas personas aparecen en diferentes papeles y 

ut ilizaba personajes históricos sacados de grabados o de cuadros para describir las fisonomías. Así, dice que 

Francisco Bringas "era la imagen exacta de Thiers" o que doña Cándida de El amigo Manso (1882), de perfil, 

tenía algo de figura romana, semejante a un busto de Marco Aurelio. Lo mismo podemos decir con los luga

res de sus obras escenificados en la provincia de Santander. Por ejemplo, el drama de El abuelo (1904) se des
arrolla en una villa marítima del norte de España, en la finca señorial de la Pardina, gue bien pudiera situar

se en Comillas; Villamojada en Marianela (1878) sería Torrelavega y Ficóbriga, de Gloria (1877), lo identifi

có el propio autor como un pueblo al mismo tiempo con algo de Simancas, Santillana, Comillas y San 

Vicente de la Barquera "sin ser ninguno de ellos en particular". En esta misma novela se refiere al cemen

terio y al consistorio de Comillas, la colegiata que aparece es la de Santillana del Mar y el castillo y la ría 
son los de San Vicente de la Barquera. La Ensenada del camello del Sardinero le sirvió de inspiración como 

lugar donde naufraga el "Plantagenet". De don Silvestre Romero, cura párroco de Ficóbriga, nos dice que 
era de la región montaraz de los Picos de Europa y el retrato de don Nicomedes, médico titular del mismo 

lugar, coincide con el pasiego Dr. Enrique Diego Madrazo, amante de la Naturaleza y de pasear de cabaña 

en cabaña. Santander y su puerto salen en Amadeo 1 (1910) y las batallas carlistas de Ramales y Guardamino 
en el Episodio Vergara (1899). La acción de la comedia La de San QJ-tintín (1894) se desarrolla en una villa 

marítima del norte de España designada con el nombre convencional de Ficóbriga, identificable con 
Santander, donde alude a la celebración de la romería de Nuestra Señora del Mar, fiesta grande en Ficóbriga 

gue dice se celebraba el I 5 de agosto. 

En 1884 estuvo el escritor en Laredo y publicó en La prensa de Buenos Aires la crónica del viaje que 

realizó por las provincias del norte. Quizá las alusiones más abundantes a personas y lugares aparecen en la 
novela publicada póstumamente con el nombre de Rosalía, que su autor había desechado. En ella se citan el 

valle de Cabuérniga, Carriedo, Castro Urdiales, Laredo, el valle de Toranzo y se alude al tramo del ferroca

rril de Santander a Torrelavega. Algunos personajes tienen también procedencia cántabra. Así de doña 

Isidora de Frías nos dice que pertenecía a una linajuda familia del valle de Cabuérniga y don Juan 
Crisóstomo Gibralfaro era de Castro Urdiales. Esta novela, precursora y germen de D oña Perfecta y de Gloria 6 

es la más ambientada en la provincia de Santander y tal vez no quiso publicarla por parecerle que tenía un 

argumento gue podía disgustar a sus amigos santanderinos, aparte de contener unos retratos de carlistas y 
personajes religiosos que no serían del gusto de Pereda. Y así sucedió luego al dar a conocer D oña Perfecta y 
más tarde Gloria. En la primera de ellas hay resonancias santanderinas, aunque ambientada en Orbajosa, 

nombre derivado a su juicio de "Urbs augusta", ciudad donde se alude a las partidas carl istas del año seten

ta y cuatro que estuvieron a punto de tomar Santander. Igualmente se refiere a los orbajonenses muy dados 

a cultivar la hidalguía, los estudios de linajes y la historia de Orbajosa, así como demuestra la hospitalidad 

y el va.lor de sus habitantes, si bien critica su antimadrileñismo y la falta entonces de manos activas7. 

Ahora en que celebramos el centenario de la muerte de Pereda, el pueblo de Santander recuerda a quien 

6 Ver: Benito Madariaga "Rosalía, una novela de búsqueda", en Pági11as galdosianas, prólogo de Rodolfo Cardona, Páginas galdosianas, Santander, 

Ediciones Tantin, 2001. pp. 30-35. 

7 Ver: Beniro Madariaga, "Ambientación, biotipclogía y lenguaje gestual en Dllia Pnjcta ( 1876)", en Páginas ga/Josianas, Santander, Ediciones Tantin, 200 l. 
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fue el mejor propagandista del que hoy es su barrio, donde se desarrolló la historia de los mareantes del 

Cabildo de Arriba y donde bien próximo a nosotros tenemos un trampantojo dibujado por José Ramón 

Sánchez. Desde la pared los dibujos nos impiden olvidar los personajes, que dieron origen a Sotileza, con su 
población pescadora y fiestas conmemorativas. Un poco más abajo está la Iglesia de la Consolación en la 

que el Cabildo de Arriba celebraba las fiestas religiosas con música y sermón el día de San Pedro. En la nove

la se cuentan las fiestas de la calle Alta adornada con banderas y gallardetes y su celebración con bailes y 

consumiciones de buñuelos y licores. En la narración apunta que la iglesia de la Consolación estaba abierta 

día y noche con el altar de San Pedro iluminado y la gente devota del barrio entrando y saliendo a todas 
horas. 

Juan Pelayo y Enrique Menéndez Pelayo, tío y sobrino y los dos médicos, practicaron su profesión en 

el Hospital de San Rafael que actualmente sirve de sede al Parlamento del gobierno de Cantabria en la 

misma calle. Ambos fueron testigos de los horribles cuadros trágicos durante las curas a las víctimas de la 
explosión del "Cabo Machichaco", a la que dedico un capítulo Enrique Menéndez en su libro Memorias de 

uno a quien 110 sucedió nada. También Pereda y Pérez Galdós se vincularon a la calle Alca cuando escribieron 

también sobre la misma catástrofe. El primero con su cuento Pachín González, donde refiere que murieron 

muchas personas y hasta niños y raquerillos que estaban presenciando el incendio del vapor. Igualmente, 

Pérez Galdós nos dejó dos importantes artículos sobre la primera y segunda explosión del vapor incendia
do, reportajes poco conocidos y publicados en La prensa de Buenos Aires y que figuran entre los mejores de 

la literatura escrita sobre aquel trágico acontecimiento. 

Para terminar y a modo de resumen, podemos preguntarnos cual es la consideración que hoy nos 

merecen los tres escritores y que conclusiones se pueden sacar de estos homenajes, que deben fructificar en 
unos acuerdos de estudio de sus obras y de edición de sus libros principales. Si es verdad, como dijo Salvador 

de Madariaga, que "en la literatura española, Galdós es el novelista más grande de Cervantes acá", Pereda 

es, sin duda, el representante literario de nuestro regionalismo y el mejor autor de la literatura cántabra de 

su siglo. A su vez, Menéndez Pelayo sigue siendo imprescindible citarle en las principales materias históri

co-li terarias y habría que darle más a conocer a las nuevas generaciones. 
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