
PÉREZ GALDÓS Y SAN QUINTÍN 

Galdós tuvo en Santander la Finca de San Quintín, un verdadero 

reducto donde el escritor desarrolló su obra narrativa y al que también 

acudieron escritores, artistas, intelectuales y personajes famosos de su 

tiempo, pero por la documentación gráfica que manejamos y las cartas y 

testimonios de prensa, sabemos que la finca y la casa de Galdós fueron 

además el lugar en el que el escritor redactó varias de sus obras, se solazó 

como hortelano, lanzó globos desde su jardín y fue saludado por los barcos 

de la Compañía naviera del Marqués de Comillas hasta que su vinculación 

política con el republicanismo fue evidente.   

Desde el verano de 1871 Galdós es uno más de esos “tipos 

trashumantes” que caricaturizaría Pereda en los artículos costumbristas 

publicados inicialmente en la prensa y recogidos en un volumen con ese 

título, es decir, un veraneante que procedente de Madrid decide pasar los 

meses estivales en nuestra ciudad. Serán casi veinte veranos los que Pérez 

Galdós pase en Santander sin tener una residencia fija, desde 1871, cuando 

conoce a Pereda, hasta 1890. El novelista canario venía todos los veranos a 

nuestra ciudad, entre los meses de julio y octubre y solía ser Pereda quien se 

encargaba de buscarle algún hotel en el que alojarse. Es en 1890 cuando el 

novelista canario se decide a construirse una residencia propia en la ciudad, 

y compra una parcela, que amplía el año siguiente. Él mismo, excelente 

dibujante, diseña los planos iniciales de lo que será su chalet, “San Quintín”, 

de cuyo proyecto arquitectónico se encargará el arquitecto Casimiro Pérez 

de la Riva1. Las dos primeras hipotecas para iniciar la construcción le 

                                                           
1 Arquitecto. (Ruiloba, 1851–Santander, 1934). Estudió arquitectura en Madrid, donde fue discípulo de 
Francisco Jarreño. En 1878 se licenció, ganando la la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes con un proyecto de estación ferroviaria. Aquel mismo año fue uno de los elegidos para representar 
oficialmente a España en la Exposición Universal de París. A su regreso obtuvo el puesto de arquitecto 
municipal, ocupándolo hasta 1892. En 1882 fue alejado temporalmente de su puesto de funcionario ante la 
fuerte polémica originada por su propuesta de trasladar el antiguo cementerio desde San Fernando a Ciriego 
(Pérez de la Riva, fue cesado provisionalmente de su cargo en cinco ocasiones hasta su dimisión en 1892). 
Entre 1880 y 1888, tomó parte en la construcción de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios, ambas en Ruiloba. Entre 1888 y 1920 ocupó la cátedra de Dibujo del Instituto 



suponen tener que devolver 24.000 pesetas de entonces. En 1899, aún solicita 

otro préstamo por 35.000 más, después de haber satisfecho las primeras 

hipotecas. Galdós se financia muy bien con sus nuevos estrenos teatrales, 

algunos son adaptaciones de sus novelas, como Doña Perfecta, La de San 

Quintín y Realidad.  

 “San Quintín” era un chalet de aire montañés e indiano, construido 

con piedra, mampostería, ladrillo, hierro forjado y cubierta de teja con 

armazón de madera. Disponía de sótano, planta baja, y dos alturas. Sobre el 

tejado dos claraboyas, veleta y pararrayos, y un panel orientado a la bahía 

con dos leones rampantes y el lema “Plus Ultra”, con fondo azul. En un 

ángulo de la terraza, la bandera española. En el terreno libre, espacio para 

huerta y jardín, con pozo y aljibe. En el jardín, un banco de azulejos que es 

lo único que se conserva, junto al muro original y el nombre de la propiedad, 

también en azulejo de color azul añil. La entrada señorial daba al norte, pero 

era la que menos se usaba. La de servicio, al sur, al paseo de la bahía por 

donde pasaba el tren que llegaba al Sardinero y desde la que tantas veces don 

Benito y don José María vieron pasar a un hombre caminando mientras leía 

un libro. El paseante no era otro que don Marcelino Menéndez Pelayo. 

En la planta baja de San Quintín estaba el gabinete de trabajo del 

escritor y en el jardín, un pino con horquilla para colgar una hamaca y 

descansar en ella. Hortensias, madroños, un álamo y un laurel, bajo cuya 

sombra me he imaginado yo a los protagonistas de esta conferencia, don 

                                                           
Carvajal, del que llegó a ser director. En Santander proyectó, además del cementerio de Ciriego (1881), 
sobre el que publicó una extensa memoria, el Matadero Municipal, la reforma del ‘paredón de la calle Alta’ 
–Rampa de Sotileza– (1881), la casa 38-40 de la calle Hernán Cortés y el edificio del Banco Mercantil 
(1900), entre otros edificios. Fuera de la capital planeó la plaza de Colombres en 1895. En su pueblo natal 
reconstruyó la iglesia parroquial y la ermita de los Remedios. En 1892 realizó para su amigo Benito Pérez 
Galdós los bocetos que el mismo novelista dibujó, inspirados, por primera vez, en la arquitectura 
montañesa. Personaje erudito y relacionado con los intelectuales de Santander, fue fiel a las pautas del 
eclecticismo entendido a la manera de Ortiz de Villajos. Su carrera profesional se quebró bruscamente en 
plena madurez. 

  



Benito y don José María, charlando, fumando y discutiendo sobre lo divino, 

lo humano, lo literario y las flores y plantas de los jardines de ambos. Entre 

ellas hablarían de las que en las cartas enviadas por Galdós a Pereda 

denominan “Ay de mí”, especie botánica cuyas semillas remitió el 

polanquino al escritor canario para su jardín y que hasta hoy no he podido 

identificar, pese a mis consultas con varios especialistas y aficionados. 

A los pies de este laurel enterraba Galdós a sus perros, que fueron 

acompañando sucesivamente la larga vida del novelista, Canario, Napoleón 

y Tito. Probablemente el cineasta José Luis Garci, estuviera haciendo un 

homenaje a los perros de Galdós, cuando incluyó en el guion de su 

adaptación de El abuelo la famosa frase, excelentemente pronunciada por el 

inolvidable y tierno Rafael Alonso, el maestro don Pío en el relato: “-A mí 

me va usted a hablar de soledad, que voy por el tercer perro enterrado.” 

Como gran amante de los animales don Benito criaba golondrinas, 

palomas mensajeras, cabras y tuvo dos gansos, Rinconete y Cortadillo. En la 

huerta, plantaba el autor remolachas, patatas y pimientos. Todos estos 

intereses hortofrutícolas eran similares a los de Pereda y en las muchísimas 

cartas cruzadas entre ambos se preguntan sobre el crecimiento o la 

aclimatación de plantas en sus respectivos jardines. 

Un testimonio de estas afirmaciones del amor a los animales lo 

encontramos en una carta a su último amor, Teodosia Gandarias: “Esta casa 

mía tiene este año cuatro nidos de golondrinas, uno más que el año pasado. 

En mayo, los malditos pintores que estaban pintando la casa, derribaron dos 

de los antiguos nidos. Las pobres avecillas tan buenas, leales y consecuentes, 

no huyeron de este lugar” (Carta a Teodosia Gandarias). 
 

 


