
La amistad entre Pereda y Pérez Galdós 

Pereda el principal acicate por el que Galdós vino a Santander, y su 

valedor en los ámbitos literarios de Cantabria, y por tanto, el introductor en 

esa “Atenas del norte” que era nuestra ciudad a finales del siglo XIX. Sin 

Pereda, don Benito no hubiera podido construirse con tanta facilidad ese 

“mundo santanderino” que indico en mi título. 

Si creemos el testimonio de don Benito Pérez Galdós, su primer viaje 

a Santander estuvo motivado por el deseo de conocer a Pereda, dada la 

profunda admiración que tenía por su obra narrativa, pues seguramente 

Galdós había leído ya las Escenas montañesas publicadas en 1864 y que 

habían tenido bastante éxito en Madrid.  

Así nos lo indica el canario en su libro Memorias de un desmemoriado. 

No hay sin embargo, certeza absoluta en cuanto a la fecha de su primer 

encuentro. Galdós escribe en varias ocasiones que fue en 1872, aunque en el 

prólogo de El sabor de la tierruca (1882) sí recuerda el canario que esta 

primera cita tuvo lugar en 1871 y Pereda, en carta a Clarín señala también 

que fue en el año 1871, así que es bastante probable que fuera en esa fecha. 

En las biografías de Pereda se indica que el polanquino miró la lista 

de huéspedes de la fonda La Europa en la calle de Atarazanas y que al ver el 

nombre de Galdós, preguntó por él y se encontró con un joven tímido, 

vestido de luto por la reciente muerte de su padre. Entre ambos surgió casi 

inmediatamente una relación de amistad. 

En carta de Pereda a Galdós de 18 de junio de 1877 ya se advierte el 

profundo afecto de Pereda por el canario y su afición a la compañía del 

escritor: “la presencia de usted en Santander, en cada verano, va siendo una 

necesidad para mi.” (Carta de Pereda a Galdós, 18 de junio de 1877). 

Además de esta admiración de Galdós a Pereda, el hecho de que el 

hermano del novelista canario, Ignacio Pérez Galdós fuera gobernador 

militar de Santander entre los años 1879 y 1881 pudo ser otro motivo de las 



estancias santanderinas de Galdós, al que se uniría la moda de los madrileños 

de veranear en Santander y el deseo de las mujeres de la familia de Galdós 

de trasladarse a nuestra ciudad para disfrutar del frescor del Cantábrico y del 

ambiente veraniego en nuestra ciudad. 

Pese a las discrepancias políticas, los dos amigos además de escribirse 

reseñas de sus obras literarias, reunirse casi a diario, y enviarse muchas 

cartas, hicieron un viaje a Galicia y Portugal, así como un recorrido por 

nuestra región del cual dio cuenta don Benito en su libro Cuarenta leguas 

por Cantabria. La disparidad ideológica no empañó nunca sus sentimientos 

como amigos. Así lo señaló Galdós: “Algunos creen que Pereda y yo 

vivíamos en continua rivalidad por cuestiones religiosas y políticas. Eso 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 radical como alguien cree, ni yo tan furibundo 

librepensador como suponen otros.” (cito por Saiz Viadero, 64). Esta amistad 

no solamente era percibida por los dos protagonistas, sino que salía a la luz 

pública en muchas ocasiones. Así, el periodista José de Cubas refería tras 

una visita a don Benito que: “Tiene un amigo grande: Pereda, y una grande 

admiración Shakespeare.” 

Las cartas entre ambos escritores, cartas recopiladas por Carmen 

Bravo Villasante y Alfonso Armas Ayala en el caso de Galdós y por Soledad 

Ortega y en el futuro por Salvador García Castañeda y glosadas por Benito 

Madariaga y por José Ramón Saiz Viadero en varios trabajos sobre este tema 

son reveladoras, desde los años 70 del siglo XIX hasta el final de la vida de 

Pereda, de la gran cordialidad entre el santanderino y el canario, de cómo 

Pereda solicita a don Benito reseñas de sus principales obras, de la petición 

de consejos literarios del uno al otro, de las quejas de Galdós sobre las 

dificultades que tiene al vender sus libros:  



La  venta  de  libros  aquí  no  está  nada  bien. Yo he tenido que echar 

mano a Ventura Garrido  para  vender  algunos.  Ya habrá V.  visto los 

anuncios  que  pongo  en   El  Imparcial   un  día  sí  y  otro  no.  Me  

cuestan  un  ojo  de  la  cara  y  se  me  figura  que  si  persisto  en  mi  

tenacidad  de  anunciar  voy  a  perder  todo  lo  poco  que  he  ganado.  

(Carta de Galdós a Pereda, 10 de marzo de 1877). 

Y aunque esta amistad parece quebrarse un tanto con la publicación 

de Galdós de la novela Gloria (1876-1877)1, como ya se temía el canario y 

así se lo transmite a Pereda en una carta mientras está escribiendo este relato: 

“Gloria   estará  [...],  como  decía  antes,  para  Reyes.  Tengo  la  seguridad  

de  que  el  fondo   de  este  libro  no  le  ha   de  agradar   a  V.  Verá  sin  

embargo   que   no  me   ensañaré   contra   los   neos,    como  que   los  trato   

                                                           
1 Gloria Lantigua tiene dieciocho años y gran talento e ingenio. Tierna y apasionada, y huérfana de madre, 
vive afablemente en la imaginada ciudad costera de Fixóbriga junto con su padre, don Juan, amante de las 
tradiciones patrias, y entre ellas la de cumplir con las prácticas religiosas. Ha cuidado el noble caballero de 
la educación de su única hija, pero no ha podido evitar que tal vez influida por algunos libros de la rica 
biblioteca familiar (pobre en ediciones extranjeras) se haya apropiado de ciertas ideas modernas que ponen 
una tacha en su inmaculada ingenuidad. Un día que está en Figóbriga el tío obispo de Gloria, don Ángel, 
rindiendo visita a su hermano, el navío Plantagenet sucumbe en las cercanas aguas a una tempestad. El 
acontecimiento cambia definitivamente el rumbo plácido de los Lantigua (y de la novela) cada uno de los 
náufragos, Daniel Morton, después de salvarse llegando a tierra firme, es acogido, en la casa de los Lantigua 
por la generosa hospitalidad de don Juan. Gloria, que aún no ha conocido el amor, sufre su llamada y 
Morton y ella se enamoran de inmediato. Hasta aquí la aventura, y ahora la ideología, el conflicto que nace 
entre el amor y la religión. El autor entendía muy bien que la primera pasión debía prevalecer a la segunda. 
Daniel no es católico. <<A partir de esa tormenta toda la novela se ve atravesada de un vendaval lírico, a 
lo Hugo, para servir de fondo al amor atormentado y trágico de Gloria y Daniel. Esta manera de orquestar 
la acción, herencia romántica, es muy característica de Galdós, y no puede desprenderse de ella en toda su 
labor. No dejando de tener su encanto, es, quizá, lo más envejecido de su obra>>. La restante, hasta que 
descubren que es judío, estimula el celo evangélico de los Lantigua, y tratan de convertirlo, entre otros el 
propio obispo, que pronto advierte que es inútil intentarlo y abandona amablemente su empeño. Entretanto 
Daniel y Gloria viven días de incertidumbre y zozobra. La religiosidad de la muchacha se impone, y 
sintiéndose relegada, abandona su recién nacida pasión a la desesperanza, y una y otra vez le asaltan la 
angustia, la imposibilidad del amor, la renuncia a un cariño día a día más encendido. Y cuando se descubre 
el judaísmo de Daniel, Gloria renuncia definitivamente. El obstáculo parece infranqueable. Morton quiere 
irse, pero vuelve a verse con Gloria y renace la pasión. Don Juan de Lantigua muere dolorido y el 
sentimiento de culpa incita a Gloria a abandonar de nuevo a quien considera asesino moral de su padre. En 
una inesperada visita de Morton a la ciudad, en Semana Santa, es rechazado por todo el pueblo: de él huyen 
las gentes, incluso Gloria lo quiere evitar, pero Daniel la rapta y tienen un hijo. El descendiente ayuda a 
borrar dificultades y enfrentamientos y Morton para evitar nuevos conflictos, decide convertirse. Pero 
cuando se prepara la ceremonia un nuevo impedimento dificulta lo que ya parecía allanado: aparece la 
madre del judío. Finge ésta una demanda judicial contra su hijo, y Morton es detenido. Gloria, dispuesta a 
todo, según su educación, por no quitarle a Morton el amor de su madre, se retira a un convento y aquella 
misma noche va a ver a su hijo por última vez y se reconcilian. Pero una nueva crisis acaba con la 
desesperada joven y muere. Morton, desorientado, no sabe qué hacer. Morirá loco tres años después. 



con   una  consideración  que  no  merecen.” (Carta del 27 de diciembre de 

1876). En otra carta, tras la publicación de esta novela, Galdós le pide a 

Pereda su juicio crítico y observa un tanto sorprendido que Pereda le acusa 

de escribir novelas volterianas, aunque el canario, siempre benévolo, 

perdona el juicio desfavorable del amigo y espera, dice en las siguientes 

cartas, poder hablar con él sobre la obra cuando regrese a Santander. 

Pereda en las cartas a Galdós, se manifiesta irritado con su amigo por 

publicar sus novelas en forma de folletín, formato que le parecía indigno al 

de Polanco, y esto lo dice a propósito de la publicación de La desheredada, 

aunque sus principales puntos de fricción se refieren a la ideología 

galdosiana y se ponen de relieve tras la publicación de Gloría. Junto con esas 

discrepancias ideológicas, el rico epistolario entre los dos escritores trata 

sobre las amistades comunes, los sentimientos, el cuidado de plantas y la 

publicación y recepción de libros de cada uno de ellos, así como acerca de 

los procesos de génesis y desarrollo de sus novelas y los juicios mutuos que 

acerca de ellas se hicieron.  

Prueba evidente de que esa amistad nunca se quebró y de la 

complicidad entre los dos escritores es el humorístico y cariñoso retrato que 

don Benito hizo de Pereda en el Discurso de recepción del polanquino en la 

RAE en 1897. Como escribía Pereda, y como me suele decir uno de sus 

mayores estudiosos, Salvador García Castañeda, pinto “el caso”. Imaginen 

ustedes a los ilustres académicos escuchando a Galdós hablar en su discurso 

de recepción de su amigo, acerca de su obra literaria, y recreen conmigo el 

momento en el que un Galdós, un tanto socarrón y siempre bienintencionado, 

le dice a su amigo, el ilustre, castizo, venerable y no menos socarrón José 

María de Pereda las siguientes palabras:  

El hombre es tan digno de admiración como el escritor, a poco que se 

le trate. Pero habríais de poneros en guardia contra sus levantiscos y 

siempre insubordinados nervios. Podría expresarse el temperamento 



de Pereda con una frase imitada de Quevedo, que quiero emplear 

aunque resulte algo estrambótica: Erase un hombre pegado a un 

sistema nervioso. Desde que empieza a componer y escribir sus obras 

hasta que las concluye, se desata la máquina de sus nervios de un modo 

tal, que inspira cuidado á cuantos le rodean. Epiléptico literario, 

creyérase que las ideas y el estilo brotan como chispas de su tostada 

epidermis, de su áspera cabellera, y hasta parece que se siente dentro 

de él el traqueteo de la elaboración artística, como el de un telar que 

trabaja con ruidoso choque de piezas mecánicas. Pero esto no es nada 

en comparación del estado espasmódico en que se pone nuestro 

excelso autor cuando, terminada la obra, y con todo esmero impresa, 

sale al mundo en busca de lectores que la compren, la saboreen y la 

juzguen. En esta expectación angustiosa, como la que precede á la 

botadura de un barco, Pereda no vive; sus nervios se encalabrinan y 

desmandan hasta lo increíble;  padece ansiedades, alucinaciones, 

desvaríos del gusto y del sentimiento, que le llevan á considerar sus 

propias obras como engendros monstruosos incapaces de sacramento. 

El temor de que su libro sea recibido con desdén, le quita el sueño; la 

idea de que ha cometido un error al publicarlo, le amarga la existencia. 

Cierto que, al fin, estos temores se disipan con la carta del amigo que 

le felicita; con el periódico que publica, aunque tarde, estudios ó rese-

ñas de su obra, y torna el hombre a la vida jurando no volver á pasar 

las tremendas agonías de la gestación, parto y crianza del libro, hasta 

que los nervios, hostigados de la imaginación, vuelven a funcionar; la 

voluntad, primero rebelde, acaba por hacerles caso, y ya le tenemos 

otra vez armando el andamiaje y luego la soberbia fábrica de un nuevo 

libro que, como todos sus hermanos, ha de salir bello y ejemplar, para 

gloria de las letras patrias. (Discurso de recepción de Pereda en la 

RAE). 



Me pregunto si tales trances a la hora de escribir y publicar no 

escondían a una personalidad neurótica, de un hombre extremadamente 

sensible, puntilloso, con sus ribetes de hipocondría al que se opondría por 

carácter un hombre tranquilo, un poco tímido y que contemplaba el mundo 

con una mirada de comprensión del ser humano muy cervantina. 

Esta amistad se muestra íntima en la copiosísima correspondencia 

entre ambos escritores, pues desde 1876 a 1905 encontramos cartas entre los 

dos. Hasta tres meses antes de morir, Pereda escribe, por medio de 

amanuense, a Galdós, y aunque el motivo es darle el pésame por el 

fallecimiento del general Pérez Galdós -hermano del novelista- Pereda le da 

noticias de sus obras completas, preparadas por Victoriano Suárez, y de su 

«triste estado», encadenado ya a la hemiplejia que le ocasionaría la muerte 

en el mes de marzo de 1906. 

Pereda encontró en Galdós al confidente literario con el que comentar 

otras obras, como La Regenta de Clarín, novela que ambos admiraron, al 

amigo entrañable con el que compartía el amor por flores y plantas, al 

hombre paciente al que le relataba sus múltiples dolores, su preocupación 

por la difusión y éxito de su literatura, al literato al que admiraba pese a la 

discrepancia ideológica y está presente un paternal tono de riña que imprime 

el polanquino en muchas de sus cartas a varios amigos, incluso las que 

destina a Marcelino Menéndez Pelayo, a quien realiza continuamente 

encargos, como si fuera su chico de los recados. Todas estas diferencias no 

empañaron una sincera amistad, un hermanamiento personal y muchos 

momentos de diversión y camaradería.  Baste como ejemplo el telegrama 

que Pereda pone a Galdós rogándole que asista a una fiesta el 26 de junio de 

1893: “Banquete Oller, mañana martes, Fuentes Francés 1 ½ tarde salida de 

Santander, tren Solares 10 ½ mañana. Inexcusable asistencia de V. salvo 

jaqueca, desplome techumbre, etc., etc. Espérole en casa o en estación. 

Pereda.”. 



Unos meses antes y con motivo de la próxima inauguración de la 

residencia galdosiana en San Quintín, los escritores y periodistas montañeses 

reciben a Galdós con un homenaje, un banquete en el hotel Continental al 

que acudieron Pereda, Enrique Menéndez Pelayo, Amos de Escalante, José 

Estrañi (gran amigo del canario) y otros autores. Estrañi mandó después 

flores a las casas de Galdós y Pereda y compuso estas “pacotillas”: 

Pido aquí en mi sonsonete 

despúes de estar en un brete, 

por un consonante en os, 

Que se mande un ramillete 

a la casa de Galdós. 

Y todos diréis amén, 

si aun inspiración me queda, 

Para pedir, sin ser quien, 

que se mande otro también 

a la casa de Pereda. (El aviso, 4 de marzo de 1893)  

Pruebas documentales, publicadas en la prensa de la época, del buen 

ambiente y los muchos amigos que el novelista canario tenía en nuestra 

ciudad. 

 Una de las últimas pruebas palpables de esa honda amistad fue el 

hecho de que el canario fuera requerido por Pereda para realizar el boceto de 

la tumba en la que reposan los restos mortales de Pereda, en el cementerio 

de Polanco.  

En 1906, unos meses más tarde de esa carta de Pereda a  Galdós a la 

que anteriormente me he referido, fallece el novelista montañés y es 

enterrado bajo la tumba que dibujó su amigo. 

  Pérez Galdós volvió a Santander, a su San Quintín, después de esa 

fecha, pero nada fue lo mismo. El canario estuvo unos años muy implicado 

en actividades políticas y hacia 1913 comenzó a padecer ceguera y su salud 



entró en declive. A partir de 1915 sus viajes a Santander fueron menos 

frecuentes, y desaconsejados por el doctor Marañón. El 29 de septiembre de 

1917, salía Pérez Galdós para Madrid, en el tren correo, para no regresar 

jamás a nuestra ciudad. Galdós era ya entonces, y lo fue muchos años atrás, 

un santanderino. Así lo sentía él y así lo manifestaban sus coterráneos desde 

hacía muchos años. Por ejemplo, en el periódico El Eco montañés, el 9 de 

febrero de 1901 se escribían estas palabras:  

Cabe sólo que hablemos de Galdós, si no como montañés de 

nacimiento, sí como montañés por el alma, por su libre voluntad, por 

haber nacido en la Montaña muchos de los hijos de su entendimiento 

y de su fantasía, que le han dado inmortal renombre, por solariego de 

San Quintín…Galdós es casi nuestro. (El Eco montañés, 9 de febrero 

de 1901). 

 Cuando el novelista se marcha de nuestra ciudad había perdido ya 

totalmente la vista, y su situación financiera era más que delicada. Sus obras 

literarias no le proporcionaban los ingresos necesarios y no sabía ahorrar. 

Falleció Galdós, por uremia y hemorragias gástricas, en su piso de Hilarión 

Eslava de Madrid, el domingo 4 de enero de 1920, a las tres y media de la 

madrugada. Desde aquella ciudad sin mar que era Madrid, un canario casi 

santanderino echaría de menos la brisa atlántica del océano de su juventud o 

la más fría del Cantábrico, el Santander donde fue tan feliz, donde tanto 

escribió y en el que tantos amigos dejaba.  
 


