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Presentación

Benito Pérez Galdós es, en sí mismo, un referente cultural inestimable cuyos textos
se han convertido en clásicos. Por la pervivencia de sus valores, sus obras siguen
ofreciéndonos hoy múltiples motivos de interés. La misión de la Casa-Museo es la de
incorporar su figura al imaginario colectivo de nuestra sociedad: la insular, la que lo
vio nacer y que siguió tan de cerca sus éxitos literarios y sociales; y esa otra, más
amplia, formada por los lectores de cualquier país, edad y condición.
Si la obra galdosiana merece ser centro de atención en los estudios sobre literatura
e historia contemporáneas, el museo ha de facilitar los recursos para su conocimiento; si tiene interés para quienes disfrutan de la lectura, el museo será el instrumento para su difusión y accesibilidad. Si las ideas galdosianas para el progreso
son oportunas para la mejor educación de la juventud, la Casa-Museo establece la
complicidad necesaria con la comunidad educativa.
La persona que visita los museos, aún cuando sea conocedora de su contenido,
siempre espera encontrar alguna novedad conceptual o expositiva. Tanto el público
general como el especializado, agradece que la visita despierte su curiosidad a través de los recursos museísticos. Por lo tanto, los museos tienen como una de sus
funciones fundamentales la de provocar preguntas sobre sus contenidos y orientar
en la búsqueda de las respuestas.
Esta guía se plantea como el complemento de la visita, con la posibilidad de prolongar las impresiones experimentadas en la misma, llamar la atención sobre un
conjunto patrimonial singular y contribuir al enriquecimiento cultural.

Página anterior: Benito Pérez Galdós
hacia 1910. Fotografía de Alfonso.
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La Casa-Museo Pérez Galdós

La Casa-Museo Pérez Galdós es una entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y forma parte de la red de museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico y Cultural.
Tras la muerte de Benito Pérez Galdós su hija y heredera, María Pérez-Galdós Cobián,
proyectó convertir “San Quintín”, la casa de Santander, en museo. Contó con el apoyo
del Ayuntamiento de la ciudad, pero la Guerra Civil truncó la iniciativa. Esto favoreció el
contacto con las instituciones grancanarias para trasladar a su ciudad natal el proyecto. Con el compromiso por parte de doña María de la venta de la mayor parte del legado
galdosiano, en el año 1958 se gestiona con la familia la adquisición mediante permuta
de la casa natal como ubicación ideal del museo, que se abre al público en 1964.
Aunque la aceptación institucional y popular del museo fue indiscutible, la fuerte
oposición de la iglesia condicionó los actos de apertura y, en consecuencia, su desarrollo en sus primeros años. Alfonso Armas Ayala, su primer director, fue la figura
providencial que venció las resistencias conservadoras en la isla y fuera de ella, de
forma que las personalidades más representativas de la investigación galdosiana se
vincularon afectiva e intelectualmente a la Casa-Museo. Con este espíritu nacieron
los Congresos Galdosianos y se trabajó incansablemente en la localización y adquisición de nueva documentación relacionada con Galdós.

Casa familiar de los Pérez Galdós en la
calle Cano. Entonces era el número 33.

El esfuerzo continuado ha sido fructífero y ha provocado sinergias importantes: la colaboración con la Asociación Internacional de Galdosistas (AIG), cuya revista Anales
Galdosianos es punto de referencia; la puesta en marcha de la Cátedra Pérez Galdós en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; la colaboración con Isidora.
Revista de estudios galdosianos; la creación de una línea de publicaciones propia de
la Casa-Museo dentro del Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria,
y el impulso dado por el Cabildo para ampliar las instalaciones iniciales y mejorar la
eficacia de su actividad.
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LA C AS A-M U SE O P É RE Z G AL DÓ S

Por su parte, la sociedad insular, olvidando las reservas provocadas por los incidentes ocurridos en la apertura de la Casa-Museo, ha generado iniciativas que vienen
a dar continuidad a la corriente de afecto que don Benito siempre despertó en las
Islas. Iniciativas municipales, como la dedicatoria de todas las calles de Schamann,
uno de los barrios más populosos de la ciudad, con los nombres de personajes y
obras del autor, o el emplazamiento de esculturas dedicadas a su hijo ilustre. En
otros casos, como en el de la creación de la Asociación Canaria de Amigos de
Galdós (ACAG), se trata de iniciativas que responden a un interés cultural, y que
cuentan con el apoyo de la Casa-Museo.

La casa natal
Se trata de un inmueble
de finales del siglo XVIII,
construido en tres plantas
siguiendo el modelo de la
arquitectura de la época.
Está situado en el barrio de
Triana, centro mercantil de
la ciudad y solamente separado de la zona fundacional
por el barranco de Guiniguada cuyos puentes debió
cruzar el joven Galdós con
mucha frecuencia. La cercanía del mar y del Muelle
de Las Palmas, a dos calles de su casa, le dejaron
una declarada afición por
los temas marinos.
El Cabildo de Gran Canaria
se esforzó por combinar
la protección de un edificio
histórico con la voluntad de

Pérez Galdós con 19 años
recién llegado a Madrid.

8

Af guia Galdos ESPAÑOL-4.indd 8-9

convertir la casa natal del escritor en un museo. El edificio mantiene su estructura
originaria, con algunas modificaciones imprescindibles para acomodar la vivienda
al uso museístico. La carpintería, las habitaciones y los patios son algunos de los
elementos mejor conservados. En el primer patio, que servía de recepción al resto
de la casa, perviven dos elementos representativos de la vida doméstica en el siglo
XIX: el pozo que suministraba agua potable a la casa y el carrillón, cuyo alegre sonido
avisaba de las entradas y salidas de la misma.
El segundo patio, de mayor privacidad, era aprovechado como despensa de la vivienda y almacén de los productos agrícolas procedentes de las propiedades de la
familia en Valsequillo y en el Monte Lentiscal; esta última finca, dedicada a viñedos,
producía un vino con marca “Vinos de Pérez Galdós”, que se distribuía desde la casa
de Las Palmas.

El legado galdosiano
La exposición permanente ofrece, en un conjunto bien diferenciado, mobiliario y enseres de tres hogares del escritor, en las tres ciudades fundamentales de su vida:
Madrid, Santander y Las Palmas de Gran Canaria. En las salas se pueden contemplar obras de arte entre las que destaca el retrato del escritor pintado por Joaquín
Sorolla; numeroso mobiliario diseñado por Galdós expresamente para biblioteca,
despacho, comedor, y otros elementos relacionados con sus aficiones, homenajes
o viajes. Muchas de estas piezas aparecen citadas por doña Emilia Pardo Bazán en
una crónica escrita en la revista Nuevo Teatro Crítico (1891) sobre el despacho de
Galdós:
La mesa escritorio es de las que sostiene una cruz de hierro y descansa en patas salomónicas. El sillón -que revela bien la asiduidad
del escritor incansable- es de forma romana, y está destrozado, usadísimo, pidiendo a gritos que lo vistan de nuevo. Sobre la mesa, un
lozano palmito, pocos libros y un haz de pruebas del tercer tomo de
Ángel Guerra, pruebas corregidas, vueltas a corregir, cruzadas, listadas, franjeadas, con dibujos de barquitos o flores.
Galdós no gustaba de hablar de sí mismo pero se preocupó por conservar documentos privados derivados de su trabajo como escritor, de la administración de sus
bienes y de sus relaciones personales. Gracias a ello y a la generosidad familiar,
disponemos hoy de una abundante documentación original e imprescindible para el
9
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conocimiento del escritor y de su época. Documentos previos a la redacción de sus
obras, manuscritos y galeradas de las mismas, documentos familiares y personales,
un epistolario de más de nueve mil entradas, fotografías, libros y revistas, constituyen un legado privilegiado sin el cual difícilmente habríamos podido descifrar las
claves de una personalidad tan reservada como la de Galdós.

Inicio de la visita

La ampliación de la Casa-Museo Pérez Galdós con un nuevo edificio, y la incorporación de las nuevas tecnologías, han permitido disponer de los medios adecuados
para la consulta de estos documentos con la máxima seguridad y accesibilidad.

Escultura de Victorio Macho

Escultura realizada por Victorio Macho (1887-1966).

La visita a la Casa-Museo Pérez Galdós se inicia con el mejor símbolo de homenaje
de su ciudad natal: la escultura que realizó el artista Victorio Macho y que formó
parte de un monumento dedicado a Galdós por el Ayuntamiento de la ciudad tras
su muerte. Encargada en 1921 a través de la Sociedad de Fomento de las Artes y
del Turismo, fue trasladada a Gran Canaria en el año 1925, aunque no se inauguró
hasta el 28 de septiembre de 1930.
El escultor visitó la isla para elegir el emplazamiento de la escultura. Su elección del
antiguo Muelle de Las Palmas, en connivencia con el poeta Tomás Morales, consejero del Cabildo de Gran Canaria y entusiasta promotor del monumento, pudo influir
para que el escultor concibiera la figura de Galdós como la de un atlante, con el
torso desnudo. La inauguración del mismo fue presidida por José Betancor Cabrera,
escritor lanzaroteño amigo de don Benito, que firmaba sus escritos como “Ángel
Guerra” en homenaje a Galdós.
El monumento fue concebido como un mausoleo, pues se pretendía traer los restos
de Galdós a su tierra natal. La escultura en el Muelle de Las Palmas se convirtió en
un punto de referencia de la ciudad para varias generaciones y lugar de celebración
de homenajes para el más universal de los escritores canarios.
Con el paso del tiempo, la acción del mar fue erosionando la piedra. Ya Victorio Macho había previsto este proceso de deterioro que, según sus declaraciones en Nuevo
Mundo (1922), vendría a completar su obra:
Que la intemperie y el mar colaboren conmigo; lo que yo no supe hacer, los dedos del viento lo concluirán, y las sales oceánicas, al roer
la piedra, le infundirán una tristeza que yo no puedo darle. Mi obra
nunca estará completamente bien antes de cien años. Yo la veo vieja,
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muy vieja, y envuelta en el torbellino de espumas de un golpe de mar;
yo quiero que los huracanes más fuertes se rompan ululando contra
ella; yo sueño que “mi Galdós” llegue a confundirse con el paisaje y
parezca una roca…

Los espacios de la literatura

A pesar de ello, se reclama su restauración en los años sesenta y un cambio de
emplazamiento. El escultor moriría antes de concretarse una nueva ubicación.
Desaparecido el Muelle de Las Palmas la pieza es depositada en dependencias municipales. En 1970 la ciudad cuenta con un nuevo monumento al escritor, obra de
Pablo Serrano, que se ubica en la Plaza de la Feria, quedando la obra de Macho en
el olvido. En 1993, el Ayuntamiento capitalino toma dos iniciativas: en la Plaza de
los Escritores, se instala una interpretación en bronce del monumento ideado por
Victorio Macho, obra del escultor Manuel Bethencourt, mientras que la escultura
original es rescatada para colocarla en la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de
Santa Ana. Posteriormente se responsabilizó la Casa-Museo de su conservación y
custodia.
Victorio Macho realizó otras dos esculturas de Galdós. Un busto del que tenemos noticia por su reproducción en la revista La Esfera, lo que supuso un espaldarazo para
el joven escultor. Galdós lo anima a trasladarse a Madrid para su mejor desarrollo
como artista. El afecto y la devoción de Victorio Macho por Galdós se prolongaron a
lo largo de toda su vida. En 1919 realiza un monumento para el Parque del Retiro
de Madrid, a cuya inauguración asiste el novelista ya ciego.
La rampa de acceso a la casa natal constituye una carta de presentación de Benito
Pérez Galdós, con una visión panorámica de su copiosa producción literaria y una
selección de iconografía del autor.

12
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La planta baja está dedicada a la producción literaria de Galdós valorando no sólo
la multiplicidad de temas que en ella se tratan sino los aspectos renovadores de su
proceso creativo en la narrativa y el teatro. La exposición se plantea en unidades
temáticas cuyos contenidos explican de forma sucinta la amplia trayectoria de Pérez
Galdós.

La tierra de Galdós
En la primera mitad del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria vibra con las iniciativas inspiradas en las ideas de la Ilustración puestas en marcha por José de Viera
y Clavijo y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Surgen entonces instituciones y entidades esenciales para la historia de Gran Canaria: el Gabinete Literario,
el Colegio de San Agustín, la Sociedad Filarmónica, el Teatro Cairasco; y, años después, El Museo Canario. Motor de todo ello es una burguesía emprendedora, culta
y poderosa, que muy pronto consigue ver asentados los cimientos del Puerto de la
Luz bajo los auspicios políticos y técnicos de los hermanos Fernando y Juan de León
y Castillo.
En vitrina: Se exponen documentos relacionados
con su etapa en el Colegio de San Agustín.

Panorámica de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria a finales
del siglo XIX.

13

22/09/11 20:13

G U ÍA D E LA C AS A- MU S E O P É RE Z GA LD Ó S

L O S E S PAC I O S D E LA LIT E RAT UR A

Los Pérez Galdós

Entre canarios

El matrimonio formado por Sebastián Pérez Macías (1784-1871) y María de los Dolores Galdós y Medina (1800-1887), verá crecer en esta casa del barrio de Triana a
sus seis hijas y cuatro hijos. Don Sebastián fue militar y formó parte, con el grado de
subteniente, del batallón de Granaderos de Gran Canaria que participó en la Guerra
de la Independencia. Benito, el menor y el centro de las atenciones, disfrutará de una
infancia feliz y creativa bajo la mirada atenta de doña Dolores.

Tras los años de su formación primera, Galdós desarrolló su genio fuera de Canarias
llevando consigo, sólidamente apuntalados en su personalidad, detalles característicos de la idiosincrasia insular: la mirada amplia y distante, la discreción, la socarronería, el fino sentido de la ironía… Elaboró cuidadosamente un vocabulario del
habla canaria en el que deja constancia de su interés y voluntad por tener presentes
sus peculiaridades lingüísticas. Nunca perdió Galdós la
vinculación con Canarias, ni
el afecto ni el orgullo por su
patria chica. En correspondencia, recibió homenajes,
muestras de afecto personal y el reconocimiento literario en todas las Islas.

Sebastián Pérez Macías (1784-1871) y María de los Dolores Galdós y Medina (1800-1887).

Toda la familia fomentó la temprana afición de Galdós por las artes y las letras; ese
apoyo y la solidez de la formación recibida en el Colegio de San Agustín favorecieron
una vocación segura y firme. Los primeros pasos literarios encuentran acogida en
el periódico El Ómnibus, con crónicas de la actualidad insular teñidas de ironía y
sentido del humor.
En 1862, finalizados sus estudios de Secundaria, se traslada a La Laguna para
realizar en el Instituto Provincial de Canarias -el único creado hasta ese momento en
las Islas- el examen de grado de Bachiller en Artes, preceptivo para acceder a los
estudios universitarios. En el mismo año viaja a Madrid para estudiar Leyes.

El último viaje del escritor a
su tierra, en 1894, constituyó un testimonio entusiasta del cariño y la admiración de su ciudad natal.
Otros canarios, trasterrados como él, difundieron su
obra y dejaron constancia
de su entusiasmo en países
como Argentina y Cuba.

Plato de hierro esmaltado, obsequio de la colonia canaria en Madrid
en 1883.

Como curiosidad, el primer retrato y el último realizados a Galdós son obra de artistas canarios: el de Nicolás Massieu es un dibujo de un jovencísimo Benito, realizado
a lápiz, que se conserva en la Biblioteca Nacional; el último, un óleo de Juan Carló
del año 1918, es propiedad del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.
En vitrina: dibujos de Galdós sobre Canarias, documentos relacionados
con homenajes y correspondencia con personalidades canarias.

En vitrina: documentos familiares y al primer retrato conocido de Galdós.
14
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L O S E S PAC I O S D E LA LIT E RAT UR A

Gran Teatro de la Pescadería
Pantalla interactiva en la que se muestra el álbum de dibujos humorísticos realizado
por Galdós con motivo de la construcción, junto a la desembocadura del barranco
Guiniguada, del Teatro Tirso de Molina o Teatro Nuevo.

Años de aprendizaje
Callejear, flanear… son términos del propio Galdós para describir sus primeras andanzas por Madrid, deslumbrado -para siempre- por la gran ciudad y por la complejidad humana que en ella encuentra. Al joven observador, curioso y reflexivo, le
interesa más la vida que late en las calles y en los círculos sociales que el contacto
con las aulas universitarias, que reduce a materias y a profesores predilectos. Mientras, va Galdós afianzando su presencia en cenáculos políticos e intelectuales, como
el Ateneo de Madrid. Allí se relaciona con quienes habrían de ser las personalidades
más significadas del país en aquellos interesantes años del tercio final del siglo XIX
y principios del XX.
En vitrina: documentos relacionados
con su vida universitaria y con el Ateneo de Madrid.

Santander, la ciudad elegida
Aunque residía habitualmente en Madrid, desde 1871 Galdós veraneó en Santander,
y en 1893 inauguró su propia casa en la zona de La Magdalena, con espléndidas
vistas sobre el mar, como explica Azorín en un artículo titulado “San Quintín. Una
tarde con Galdós”, publicado en el diario España, en 1904:
Y después salimos del despacho, atravesamos un diminuto zaguán
y salimos a la terraza. Desde aquí, como desde el ancho ventanal
del estudio, se divisa el mar. Allá, en lo hondo, aparece la sosegada
mancha azul, y por encima de ella, al otro lado, se descubre un telón
de montañas zarcas, con negros barrancos, con oteros y recuetos
poblados de arboledas.
El nombre de esta casa se debe a que La de San Quintín fue la primera obra que
finalizó en ella.
Santander fue para Galdós la ciudad elegida: para alejarse de los calores de Madrid,
para disfrutar de sus amistades, para solazarse acompañado de su familia, para
recrearse cultivando hortalizas, y para disfrutar del mar, de la brisa, del paisaje, de
sus perros,… También para escribir con deleite y morosidad.
16
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Dibujos de Benito Pérez Galdós incluidos en el álbum Gran teatro de la Pescadería, inspirados por la polémica sobre la ubicación donde debía construirse el teatro nuevo, que hoy lleva el nombre del novelista y autor dramático.
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“San Quintín”, la casa de Galdós en Santander.

En vitrina: documentos relacionados con la construcción de “San Quintín”, con
las obras escritas allí y con las estancias del escritor en la casa santanderina.
En pantalla: Imágenes de las distintas
residencias de Galdós en Madrid y Santander.

Clásicos y maestros
Cimiento magistral de la formación galdosiana es el amplio mundo de la tradición
clásica griega y latina y su influencia en el Siglo de Oro español: Cervantes y su Quijote,
especialmente, en cuyo molde renovará la novela de su tiempo. De la literatura
inglesa, conmoverá a Galdós, sobre todo, el genio teatral de Shakespeare; también
la magia de Walter Scott y el encanto de Charles Dickens, cuya obra Las aventuras
del Club Pickwick traduce y publica por entregas en La Nación. Ramón de la Cruz y
Mesonero Romanos figurarán como maestros cercanos en la inmediatez madrileña.
Y se sentirá sugestionado por la atmósfera realista europea que lo envuelve: Balzac,
Zola, Tolstoi… Todo aquello será el crisol del espíritu creador galdosiano.
En vitrina: cartas de autores citados y ediciones
de los maestros en la biblioteca de Pérez Galdós.
18
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Fotografía dedicada “a Pérez Galdós, fraternal simpatía” por Émile Zola.
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Viajero
Galdós fue un viajero empedernido. Sus intereses de escritor y su curiosidad personal lo llevaron a conocer casi toda España, y plagadas están sus páginas de apuntes
varios que entremezclan paisaje, paisanaje, idiosincrasia y gastronomía. No fueron
pocos sus viajes por el continente europeo -Francia, Italia, Alemania, Inglaterra,
Portugal…- siempre como turista ilustrado que programa cuidadosamente sus itinerarios y que no cesa de anotar, de reflexionar, de comentar. En ocasiones viajó
acompañado -su familia, Emilia Pardo Bazán, José Alcalá Galiano-, y muchos de sus
apuntes se convirtieron en crónicas periodísticas publicadas. Constancia existe, además, de su interés por viajes irrealizados: Egipto, Argentina, Cuba.

L O S E S PAC I O S D E LA LIT E RAT UR A

Pérez Galdós, junto a Moret, Azcárate y Lerroux, en la
presidencia de la manifestación anticlerical del 3 de julio
de 1910 en Madrid.

En vitrina: testimonios documentales
de algunos de los viajes por España y Europa.

El compromiso político
Personal, intelectual y literariamente, demostró Galdós la solidez de su compromiso
por la España de su tiempo. Como liberal responsable, apostó siempre por el sistema
parlamentario, el estado laico y la superioridad de la sociedad civil. En esa línea,
creyó en el proyecto abortado de monarquía democrática de Amadeo de Saboya,
en el Partido Liberal sagastino durante la Restauración y, finalmente, en la salida
republicana. Apostó por la política activa y en 1907 fue elegido diputado republicano
por Madrid; en 1910 verá triunfar su candidatura republicano-socialista con Pablo
Iglesias, y en 1914 será diputado republicano por Las Palmas.
En vitrina: cartas de León y Castillo y Pablo Iglesias;
documentos relacionados con las elecciones.

En vitrina: primeras ediciones de las primeras novelas
junto a documetos relacionados con otras actividades literarias.
En pantalla: el primer manuscrito de Galdós recuerda la caligrafía
todavía ajustada y meticulosa de los apuntes de clase. Esta pantalla
ofrece la posibilidad de recorrer todo el manuscrito, pasando las hojas.

Nace un novelista
En los primeros años madrileños, Galdós va buscando su camino profesional. Pronto,
el periodismo, algo más que una afición que nunca abandonará, le abre sus puertas:
será un excelente campo de aprendizaje y una atractiva atalaya personal. Prueba el género teatral; pero olvidándolo por ahora, inicia su camino de novelista. Tras un tanteo
fantasioso -La sombra- y atraído por el realismo europeo, Galdós vuelve la mirada a
la historia reciente de España para mostrarla en clave de novela: La Fontana de Oro
(1870) y El audaz (1871) serán los primeros títulos. La gran novela realista del XIX
español está en marcha.
20

Af guia Galdos ESPAÑOL-4.indd 20-21

Episodios Nacionales
En 1873 Pérez Galdós inicia con Trafalgar la publicación de los Episodios Nacionales,
cinco series de diez novelas que envolverán en ficción la historia del XIX español.
Cánovas, el último de los títulos, cortará en 1912, abruptamente, la serie final.
Leyendo la sucesión de los cuarenta y seis episodios, se conocerán los hechos históricos envueltos en el latido de la vida cotidiana y desde la perspectiva de quienes
la protagonizan, la viven y la padecen. Es la historia integral que alumbró Galdós,
21
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con voluntad de magisterio.
Son lecciones noveladas dedicadas a crear conciencia
histórica en las que conviven
personajes reales como Napoleón Bonaparte y personajes ficticios como Gabriel
Araceli.
En vitrina: libros y documentos que constatan
el interés por la historia
de España.
Caricatura de Pérez Galdós escribiendo Zumalacárregui. Dibujo de J.
Moya publicado en Madrid Cómico,
1898.

Novelistas contemporáneos. La Academia
El epistolario galdosiano ofrece interesantes testimonios de las relaciones que Galdós mantiene con otros escritores y escritoras del momento. Algunas de estas
personalidades estuvieron vinculadas al proceso de entrada de Galdós en la Real
Academia Española en la que ocupó el sillón N en 1897. Más tarde, Ramón Pérez
de Ayala promoverá desde de El Ateneo de Madrid la candidatura al Premio Nobel.
En vitrina: cartas y otros testimonios de las relaciones
con los más destacados escritores del momento.

La sociedad como materia novelable

Manuscrito de La Fontana de Oro.

En plena redacción de las primeras series de sus Episodios históricos, Galdós siente
la necesidad de presentar a su público retazos vivos de la sociedad contemporánea.
Explora novedades estilísticas para envolver en ficción lecturas simbólicas y
poliédricas del conflicto ideológico entre los fantasmas de la España tradicional y la
nueva España, liberal y tolerante, que el autor desearía. En sólo dos años, 18761878, redacta Doña Perfecta, Gloria, Marianela y La familia de León Roch, cuatro
novelas muy diferentes entre sí pero que comparten sustancia temática e intención
de denuncia. Fragua el gran novelista Pérez Galdós.
23
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En vitrina: manuscritos y otros documentos
relacionados con el grupo de obras citadas.
En pantalla: fragmentos de adaptaciones
de textos galdosianos al cine y TV.

L O S E S PAC I O S D E LA LIT E RAT UR A

provisación y expresividad a los primeros dibujos académicos que merecieron premios
en su época juvenil.
Desde niño coleccionó postales, fotografías, retratos e ilustraciones de libros y revistas,
que recortaba para guardarlos cuidadosamente.

El particular realismo galdosiano
Dirige Galdós con La desheredada (1881) una mirada nueva sobre la realidad e inicia
una “segunda manera de novelar”. Si esta novela demuestra que la imaginación puede
constituir sustancia temática y El amigo Manso (1882) que la criatura puede novelarse
a sí misma, ambas revelan intención análoga de indagar en individualidades tortuosas
y complejas. Continúan la línea los antiheroicos héroes de El doctor Centeno (1883),
Tormento (1884) y La de Bringas (1884) en lucha por hallar espacio en el torbellino
social de la España anterior a la Revolución del 68, y hasta el enfermizo representante
de la clase adinerada que dibuja Lo prohibido (1885). Son propuestas artísticas
nacidas de la observación directa y la reflexión intelectual.
En vitrina: ediciones especiales, galeradas y otros documentos
relacionados con las obras mencionadas.

En vitrina: dibujos, partituras y otros documentos.

La plenitud narrativa
La aparición de Fortunata y Jacinta (1886-1887) señaló el clímax de la plenitud
artística de Galdós y el inicio de una década de quince espléndidas novelas: todas
ellas historias cotidianas de una sociedad bullente protagonizadas por personajes
rotundos que la viven en conflicto. Así, Fortunata…, una historia sencilla y común
que Galdós convierte en materia estética magistral “mirando las cosas desde lo alto”
y escarbando en los subterráneos del alma. O la caricatura social, tan grotesca
como tierna, que encierra Miau (1888). O la ruptura modernísima de La Incógnita
(1889) y Realidad (1890): puro sondeo en las conciencias y las conductas. O la

Aficiones
Las aficiones artísticas que Galdós cultivó
desde la niñez se prolongaron a lo largo de
su vida y quedan reflejadas en las referencias a la Música y a la Pintura en muchas
de sus obras.
Su amistad con artistas contemporáneos
lo llevará a formar una pequeña colección
de obras de arte. En su casa se celebraban veladas musicales en donde se escuchaba y, en ocasiones, él mismo interpretaba a Beethoven, que era uno de sus
autores favoritos.

Partitura de las Sonatas de Beethoven de la biblioteca personal del escritor.

24
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Los cinco álbumes de dibujos que se conservan confirman su facilidad para tomar
apuntes del natural o crear ficciones realistas o caricaturescas, superando en im-

Detalle de la galerada de Fortunata y Jacinta con correcciones del autor
que con frecuencia dibujaba en los márgenes.
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seducción del “quemadero” de Torquemada (1889-1895): una lectura irónica y
hasta esperpéntica de alcance histórico, social y moral.
En vitrina: galeradas, ediciones y otros documentos
relacionados con Fortunata y Jacinta.

La mujer
Cuando toda Europa respiraba aires renovadores
y “la cuestión de la mujer” era tema candente,
publica Galdós Tristana (1892) y, enseguida, La
loca de la casa (1893), dos historias de mujeres empeñadas en ideales casi utópicos sin
más armas que su voluntad y su autenticidad.
El narrador parece comprenderlas y hasta admirarlas; pero el realismo impone la renuncia,
el fracaso, la domesticación. Mucho interesó la
mujer a Galdós: vivió rodeado de protectoras -su
madre, sus hermanas, su cuñada Magdalena-, y
padeció-gozó amores sucesivos: una ilusión juvenil (Sisita), una relación intensa que le dio una hija
(Lorenza Cobián), una personalidad apasionante (Emilia
Pardo Bazán), una joven tormentosa (Concha Morell),
un sosegado amor de senectud (Teodosia Gandarias)…
Nunca se casó.

Fotografía de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) dedicada al
novelista.

En vitrina: documentos relacionados con
la publicación de Tristana y cartas personales.

26

Representación de Electra en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, 1901.

abandonará el teatro.
En vitrina: documentos relacionados
con representaciones escénicas.

El autor dramático

Teatro para un nuevo siglo

Siempre interesó a Galdós el teatro; pero sólo en la plenitud de su madurez artística
se estrena la versión dramática de Realidad (1892). Una trama que indaga en las
convenciones sociales y en quienes cuestionan los valores tradicionales. Repetirá
estreno al año siguiente; y al otro… La última década del XIX conocerá seis nuevas
obras: versiones dramáticas de textos novelísticos -Gerona (1893), Doña Perfecta
(1896)-; o creaciones teatrales originales con garra -La de San Quintín (1894), Los
condenados (1894). Voluntad (1895), La Fiera (1896)-. Con ellas, suben al escenario distintos conflictos humanos: las diferencias sociales, el acicate de la voluntad,
las discrepancias ideológicas, el poder del amor… Sin olvidar la novela, Galdós nunca

Galdós fue hombre de su tiempo cuyas vicisitudes conoció profundamente y en
cuya problemática se involucró sin tapujos desde la convicción del poder pedagógico-social de la literatura. Y el teatro, vía idónea para transmitir las opiniones y
apelar a las conciencias, va a transparentar, como ningún otro género, el alcance
de su compromiso ético. De ahí Electra, en 1901, una apuesta atrevida que las
circunstancias convirtieron en apoteosis y una vuelta consciente del autor hacia
sus obsesiones temáticas en medio de las decepciones sociales y los desalientos
del fin del siglo. Una línea que prosigue el resto del teatro galdosiano del XX: doce
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títulos más, hasta Santa Juana de Castilla (1918), broche de oro de especial habilidad dramática.
En vitrina: documentos relacionados con el estreno de Electra.

Propuestas espirituales
En línea con los aires de revolución espiritualista que vive Europa, Galdós retoma la
cuestión religiosa en Ángel Guerra (1891) para indagar, en clave de novela, el ideal
de un cristianismo auténtico. Ángel Guerra necesitará una profunda renovación personal. Los protagonistas de Nazarín y Halma, novelas de 1895, propondrán como
solución la espinosa vía de un compromiso trascendente. La bondadosa Benina de
Misericordia (1897) responderá con su sacrificio cotidiano, enredada entre la miseria social de su clase y la nobleza decadente de la Restauración.
En vitrina: manuscritos y ediciones de las obra citadas.

El último Galdós

LO S E SPAC IO S D E LA L IT E RAT U RA

regeneracionista que dicta El caballero encantado (1909); el del orden nuevo que el
trabajo y la educación logran en La razón de la sinrazón (1915).
Los últimos años de Galdós estuvieron marcados por las limitaciones físicas de la
ceguera que no le impidieron continuar escribiendo hasta casi el final de su vida.
Tampoco fueron tiempos de bonanza económica, a pesar de que su obra seguía
siendo reeditada y respetada.
El reconocimiento a su figura queda patente en las manifestaciones populares y de
personalidades políticas e intelectuales de todo el país en el momento de su muerte,
acaecida el 4 de enero de 1920.
En vitrina: manuscritos, galeradas y primeras ediciones de las obras citadas.
En pantalla: las únicas imágenes filmadas que se conocen de Galdós contenidas en el documental ¿Qué es España? conservado en el Institut Valenciá de
Cinematografia además de diversos testimonios periodísticos del multitudinario entierro del escritor.

Buscando la superación de los moldes realistas, el Galdós inquieto de la etapa última
extrae de su taller estrategias técnicas eficaces: la estructura dialogada, idónea
para la objetividad y el distanciamiento literarios, o la tendencia a la fantasía, la
mitología y el simbolismo alegórico. También la presencia de la cultura clásica, de
Cervantes, el maestro de la desrealizacion por la ambigüedad y la ironía. Es etapa de
rebrotes éticos y de finales esperanzados y felices: el del triunfo del amor y la victoria sobre el mal que proponen El abuelo (1897) y Casandra (1905); el de la lección

Fotogramas del documental ¿Qué es España? IVAC.
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Fotografía del entierro de Pérez Galdós a su paso por la Puerta del Sol en Madrid.
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Los espacios de la intimidad

La escalera principal de la casa conduce a la galería de la planta alta desde la que
se pueden observar los dos patios, y las ocho salas en las que se reproduce, en lo
posible, los espacios más íntimos y familiares de Galdós.

Sala Sorolla
Está presidida por el retrato que Joaquín Sorolla (1863-1923) realizó a Benito Pérez
Galdós en el año 1894. El pintor valenciano expresa en esta obra la actitud observadora del escritor grancanario. Es curiosa la referencia al mar, elemento de marcada
influencia tanto para Sorolla como para Galdós.
Otras obras de arte de la colección galdosiana se exponen en esta sala: la Vista de
Orbajosa del artista Aureliano de Beruete, con dedicatoria, y un retrato de niño, del
pintor palmero Manuel González Méndez, también dedicado. Junto a estas obras,
algunas pinturas realizadas por Pérez Galdós, de pequeño formato y tema marino.
Son apuntes de aficionado, que dan testimonio de la práctica habitual del escritor en
el dibujo y la pintura, como se comprobará a lo largo de la visita.
Dos curiosos muebles, diseñados por Galdós para su biblioteca, exponen hoy, como
entonces, publicaciones galdosianas. Uno de ellos, decorado con azulejos y con la reproducción de la frase que figura en el dintel de la puerta de la casa de Lope de Vega
Parva propia magna, magna aliena parva, expone traducciones de textos galdosianos. El otro mueble, con la edición ilustrada de los Episodios Nacionales, incluye en
su decoración el exlibris de Galdós: una esfinge y el lema Ars Natura Veritas. El sillón
de terciopelo morado fue un regalo de la actriz María Guerrero al autor tras las exitosas representaciones de El abuelo, ya que formaba parte del decorado de la obra.

Página anterior: Pérez Galdós en
el salón despacho de “San Quintín”.

31

Af guia Galdos ESPAÑOL-4.indd 30-31

22/09/11 20:13

G U ÍA D E LA C AS A- MU S E O P É RE Z GA LD Ó S

Retrato de Pérez Galdós realizado por Joaquín Sorolla (1863-1923) en 1894.

LO S E SPAC IO S D E LA INT IM ID AD

Los últimos días
Galdós nunca tuvo residencia propia en Madrid. En los últimos años de su vida residió en la calle Hilarión Eslava, en una vivienda propiedad de su sobrino José Hurtado
de Mendoza Pérez-Galdós. En esta sala se expone el austero dormitorio en el que
murió cuya distribución reproduce la disposición original.
Benito Pérez Galdós fue un hombre de carácter generoso, que no dudó en prestar
ayuda a su numerosa familia. Ello, unido a las dos grandes inversiones que mermaron su fortuna -la edición ilustrada de los Episodios Nacionales y la construcción de
San Quintín- explican las dificultades económicas de estos últimos años de su vida,
aunque nunca se vio desamparado ni por su familia, ni por sus amistades, cuantiosas y generosas, que no dudaron en prestarle la ayuda necesaria.

San Quintín. Comedor
El comedor de la casa de Pérez Galdós en Santander está ubicado en dos salas a
ambos lados de la galería. Una vez más, fue el propio don Benito quien diseñó el
mobiliario de esta pieza, cuyas sillas merecen una atención singular.

Aquí nació
Según la tradición familiar, en esta sala nació Benito Pérez Galdós. Una única pieza,
la cuna, donación de la familia Pérez-Galdós, se expone en este espacio. El escritor
canario Claudio de la Torre evoca esta pieza en su artículo “La casa del Monte” publicado en el libro El escritor y su isla:
El pequeño Benito duerme en su cuna en forma de barca. Se puede
en ella dormir tranquilo, aunque solo se tengan pocos meses de experiencia, sin temor al naufragio. No se ha descuidado ningún detalle, ni
siquiera la curva de su quilla que le permite un ligero vaivén de olas.
Hasta la colcha blanca que esta noche la cubre, bien pudiera ser una
vela arriada de momento.
Sus vivencias isleñas las reparte el escritor entre esta casa, la finca “Los Lirios” en
el Monte Lentiscal (Santa Brígida) y la vivienda que poseía la familia en la zona de Las
Alcaravaneras, camino del Puerto de La Luz.
32
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En las paredes cuelgan algunas fotografías y documentos relacionados con el
teatro galdosiano. Destaca la caricatura
de Luis Bagaría que presenta a Galdós
junto a escritores como Ángel Guimerá,
Jacinto Benavente o los hermanos Álvarez Quintero, en una de las muchas tertulias del Madrid de la época.
Destaca también en la sala una fotografía dedicada del actor Enrique Borrás
caracterizado como el conde de Albrit,
personaje central de El abuelo. Otras piezas de interés: unas máscaras de teatro
japonés, recuerdo del viaje realizado a la
Exposición Universal de París, y una placa
regalo del Teatro de la Comedia por el éxito obtenido con la representación de La
loca de la casa.
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Sobre el aparador descansa un magnífico busto en terracota de Galdós realizado por
el escultor alicantino Vicente Bañuls, de estilo modernista.

San Quintín. Dormitorio
El mobiliario de este aposento incluye un armario decorado, según diseño de Galdós,
con textos religiosos; y una reproducción del Cristo de Velázquez dedicado al escritor
por el autor del grabado, Eugenio de Lemus Olmos, en 1884.
Completan la estancia una mecedora, un mueble librero y una selección de dibujos
encargados para la edición ilustrada de los Episodios Nacionales (1881-1885).

LO S E SPAC IO S DE LA I NT IM ID AD

Dos espacios configuran la sala. Por un lado, el escritorio, con utensilios de trabajo,
rodeado de muebles para libros y documentos. Estos muebles sorprenden por el
curioso diseño que, como en otros casos citados, Galdós perfila cuidadosamente en
sucesivos bocetos en los que incluye textos litúrgicos, azulejos, figuras de animales
y elaboradas columnillas y remates. Se expone parte de su biblioteca personal, con
obras de la literatura clásica: Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega; y contemporánea: Balzac, Zola, Tolstoi, Pardo Bazán, Pereda, Leopoldo Alas... Piezas de
especial interés como el crucifijo, recuerdo de la audiencia del Papa León XIII en
el viaje realizado a Italia con José Alcalá Galiano, cerámicas, cuadros y fotografías
de sus amistades: los Álvarez Quintero, Bécquer y el médico Manuel Tolosa Latour
completan la decoración de este salón. Además, una zona dedicada a la música, con
un piano y un armonio.
Tampoco falta en esta sala la referencia a Canarias. A las pinturas del palmero Manuel González Méndez se le unen el plato de hierro esmaltado, obsequio de la colonia
canaria en Madrid en el homenaje que le tributó al autor en 1883 y que Galdós exponía en un sitio privilegiado de la estancia; o el exvoto, en forma de barco que de niño
admiraba en la ermita de San Telmo. Su exhibición era un orgullo para el escritor y

San Quintín. Despacho
Esta sala recrea los ambientes de trabajo y de tertulia que Pérez Galdós tuvo en su
residencia veraniega de Santander. Espacio que conocemos por fotografías y, sobre
todo, por los relatos de amistades y periodistas que visitaban la casa, como Emilia
Pardo Bazán y Azorín.
34
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aclaraba a los visitantes que aquella maravilla era un regalo de sus paisanos de la
Confraternidad de mareantes de San Telmo, alabando el trabajo de artesanía que
presentaba el galeón.

CARTA DE SERVICIOS

Carta de Servicios de la
Casa-Museo Pérez Galdós

Cocina
Recreación de una cocina tradicional de finales del siglo XVIII según propuesta del artista Santiago Santana quien también diseñó el brocal del pozo que existe en el patio
principal de la casa. La cocina mantiene los elementos fundamentales que debieron
estar presentes en la original, como el suelo de piedra.

Datos identificativos
La Casa-Museo Pérez Galdós es una entidad pública, creada y gestionada directamente por el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural.

Galería de la planta alta.

Fines
Como institución pública, su finalidad general es la de acercar a la sociedad actual
la figura de Benito Pérez Galdós, enmarcado en su tiempo histórico y en los movimientos intelectuales, literarios y sociales en los que participa. Todo ello mediante
programas de investigación y difusión, y procedimientos de conservación y exhibición
de sus colecciones. Sus fines concretos son los siguientes:
Transmitir, a través de su patrimonio, el mejor conocimiento de la vida y la
obra de Pérez Galdós, y de su significación en la novela española contemporánea.
Presentar a la sociedad un conjunto patrimonial coherente y accesible, desde
un punto de vista científico y museográfico; conservarlo, documentarlo, enriquecerlo e investigarlo para transmitir sus valores a la ciudadanía.
Estimular el estudio en su ámbito temático y en los contextos más cercanos.
Promover la colaboración con otras entidades científicas, museísticas, educativas y culturales, que contribuyen en la consecución de sus fines.

Estructura y servicios
Siguiendo la tipología de las Casas-Museo, está organizado alrededor de la figura de
Benito Pérez Galdós y a su importante legado. Se articula en dos inmuebles: la casa
natal, que contiene la exposición permanente, y el Centro de Estudios Galdosianos,
dedicado a la biblioteca y archivo, salas multiusos para actividades, exposiciones
temporales y talleres, y servicios administrativos. Acoge, además, a dos entidades
vinculadas al museo: la Cátedra Pérez Galdós y la Asociación Canaria de Amigos de
36
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Galdós (ACAG). La Casa-Museo es miembro de la Asociación Internacional de Galdosistas (AIG), miembro fundador de la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones
de Escritores (ACAMFE), ICOM-España y Asociación Española de Museólogos (AEM).
Exposición permanente
Ocupa la casa natal, y sus contenidos se articulan en dos grandes ámbitos: Los
espacios literarios y Los espacios de la intimidad. La exposición se ha diseñado
de acuerdo con los principios de accesibilidad, sostenibilidad e interactividad, con
programas de difusión y didáctica.
Exposiciones temporales
Completa la exposición permanente para tratar temas en mayor profundidad, o para
acercarse a los contextos artísticos o históricos de la obra galdosiana. El programa
de exposiciones temporales incluye las de producción propia y las organizadas por
otras entidades, con las correspondientes actividades complementarias.
DEAC: Departamento de Educación y Acción Cultural
Producción de actividades divulgativas en diversos formatos, con especial dedicación
a la literatura:
Visitas programas al museo con temática concertada
Talleres didácticos
Conferencias y cursos
Conmemoraciones especiales: aniversarios galdosianos,Día Mundial
del Teatro, Día Internacional del Museo, Día Internacional del Libro.
Fomento de la lectura
Pieza del mes
Conciertos
Itinerarios galdosianos por la ciudad
Lectura continuada de obras de Galdós
Ciclo de cine y literatura
Presentaciones de libros
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La Biblioteca de Benito Pérez Galdós
A mediados de los años cincuenta, el Cabildo de Gran Canaria, deseoso de dedicar
un museo en su casa natal a uno de los hijos más ilustres de la Isla, adquirió a doña
María Pérez-Galdós Cobián una parte considerable del legado de su padre. Junto a
los muebles y objetos personales, el fondo
más importante estaba constituido por la
biblioteca y archivo personales.
Chonon H. Berkowitz, de la Universidad de
Wisconsin, publicó en 1951 un catálogo
razonado de los libros que Galdós llegó
a reunir en sus residencias de Madrid y
Santander. En este estudio, realizado más
de una década después de muerto el novelista, Berkowitz contabilizó 3968 volúmenes, de los que 3696 se conservan en
la Casa-Museo desde 1964. Estos libros
nos permiten conocer las lecturas preferidas de Galdós. En muchos de ellos dejó su
huella en forma de párrafos subrayados o
anotaciones marginales.

Primer cuadernilla de la Iª edición ilustrada
de los Episodios Nacionales, distribuida por
entregas, 1885.

Archivo personal de Pérez Galdós
Los manuscritos de las novelas y obras teatrales, junto con las galeradas o pruebas
de imprenta corregidas por Galdós, constituyen una herramienta indispensable para
los estudios de génesis textual de sus obras y su edición crítica. Conservamos 32
manuscritos y 53 galeradas originales, así como copias de los que existen en otras
instituciones.
Se conservan 9772 documentos muy variados. La sección más importante la constituye el epistolario, particularmente rico en datos biográficos y literarios sobre Galdós y la sociedad de su época. Pueden consultarse en lascartasdeperezgaldos.com
Otros documentos interesantes son tarjetas, apuntes, manifiestos, letras de crédito, fotografías, dibujos… incluso menús y billetes de sus viajes.
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CARTA DE SERVICIOS

Biblioteca auxiliar especializada

Premio de investigación “Pérez Galdós”

Desde la apertura de la Casa-Museo en 1964, se comenzó a formar una biblioteca
especializada en ediciones y traducciones de las obras de Galdós y estudios sobre
su vida y obra. Dispone de secciones de fonoteca, videoteca y hemeroteca. Es una
colección viva que crece continuamente con nuevas adquisiciones y donaciones.

Se convoca cada dos años con el objetivo de estimular y premiar los trabajos sobre
la literatura galdosiana.

Otros legados documentales
Alfonso Armas Ayala (1924-1998)
Biblioteca especializada en la literatura galdosiana. Archivo personal y profesional
relacionado con su actividad como primer director de la Casa-Museo Pérez Galdós.
Josefina de la Torre (1907-2002)
Documentos y recuerdos personales y profesionales de su trayectoria como actriz y
escritora de la Generación del 27.

Congreso Internacional Galdosiano
La Casa-Museo Pérez Galdós constituye, por el volumen y diversidad de sus fondos documentales y por la orientación de sus actividades, una referencia para el
galdosismo internacional. Desde el año 1973 se convocan, cada cuatro años, los
Congresos Internacionales Galdosianos. Estas reuniones suponen, además de un encuentro entre diversos enfoques de la investigación galdosiana, una apertura de vías
de trabajo y un estímulo para la renovación generacional del hispanismo referente
a uno de los escritores españoles más estudiados y conocidos internacionalmente.

Entidades asociadas a la Casa-Museo Pérez Galdós
Cátedra Pérez Galdós. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Publicaciones
Colección Biblioteca Galdosiana: monografías, tesis doctorales y trabajos premiados por la Casa-Museo, relacionados con la obra galdosiana o a los contextos literarios o biográficos de Pérez Galdós. Incluye las Actas de los Congresos
Galdosianos.
Colección Galdós. Documentos: publicación de documentos inéditos o reedición de otros de interés para el conocimiento del universo galdosiano.
Colección Claves de Lectura: Ediciones divulgativas de la obra de Galdós.
Colección Arte, Naturaleza y Verdad: Obras completas de Pérez Galdós en
orden cronológico y con especial cuidado en la fijación del texto. Edición de
Yolanda Arencibia.
Guía de la Casa-Museo Pérez Galdós.

Asociación Canaria de Amigos de Galdós (ACAG).

Otros servicios
Cesión de espacios: se pueden ceder espacios con fines culturales y en horarios restringidos, mediante el abono de las tasas previstas.
Préstamo de recursos: la Casa-Museo dispone de maletas didácticas y otros
recursos que cederá gratuitamente a los centros de enseñanza y otros colectivos por un tiempo determinado, en las condiciones de uso y conservación
previstas.
Exposiciones itinerantes: la Casa-Museo dispone de exposiciones transportables que cederá en las condiciones de uso y conservación establecidas para
colectivos y centros de enseñanza interesados.

Benito Pérez Galdós. Cronología (1843-1920).
Benito Pérez Galdós. Guía Literaria.
Catálogos de exposiciones temporales.
Folletos divulgativos.
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Datos de acceso
Dirección postal: C/ Cano 2 y 6. 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 37 37 45 / 928 36 69 76
Fax: 928 37 37 34
perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com
www.lascartasdeperezgaldos.com
Guaguas Municipales: Línea 1, terminal Teatro Pérez Galdós.
Lineas 2 y 3, terminal Alameda de Colón.
Guagua Turística:
Parada frente a la Plaza Hurtado de Mendoza.
Rafael Alberti junto a
Alfonso Armas Ayala

Almudena Grandes
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APUNTE BIOGRÁFICO
BENITO PÉREZ GALDÓS
(Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920)

A P UN TE B IO GR ÁFI C O

audaz. Su admiración por Dickens lo llevó

Quintín, que lo consagran como drama-

problemas de visión se agudizan hasta

a traducir, en 1867, The Posthumous

turgo ante el público y la crítica. Crece

quedar completamente ciego.

Papers of the Pickwick Club, que tituló

considerablemente su popularidad con la

como Las aventuras del Club Pickwick.

segunda serie de Episodios Nacionales.

A partir de 1873 comienza la primera
1843-1862. Años de aprendizaje

serie de los Episodios Nacionales con

La cómoda posición de ser el menor

Trafalgar, y entre 1876 y 1878 publi-

de la familia hace que su infancia sea

ca las denominadas “novelas de tesis”,

tranquila, curiosa y creativa. El Colegio

entre ellas Doña Perfecta y Gloria. En

de San Agustín, con un profesorado for-

1881, con La desheredada, inaugura

mado en los principios de la Ilustración,

una nueva manera de narrar e introduce

despertó su espíritu crítico, su afición

el Naturalismo en las letras españolas.

por la Historia y el gusto por las artes
plásticas.
Los primeros pasos literarios encuentran acogida en el periódico El Ómnibus,
con crónicas de la actualidad insular teñidas de ironía y sentido del humor.

1882-1906. La plenitud literaria
Viaja por Europa. El conocimiento y contraste de la realidad española con la
de otros países europeos estimula su
preocupación por la modernización de
España, lo que se reflejará tanto en la

En 1862, finalizados sus estudios de Se-

producción literaria de estos años como

cundaria, viaja a Tenerife para obtener

en su interés por la política. Se integra

el título de Bachiller en Artes. Posterior-

en el Partido Liberal de Sagasta, de ten-

mente se trasladará a Madrid para estu-

dencia progresista.

diar la carrera de Leyes.

Las novelas de esta época: Tormento,

Es elegido miembro de la Real Academia
y ocupa el sillón N en 1897. Durante
estos años pasa largas temporadas en

más ilustres.

1907-1920. El último Galdós
Ingresa en el Partido Republicano. Su
actividad literaria sigue siendo muy intensa: publica las series tercera, cuarta
y quinta de los Episodios Nacionales y se
entrega cada vez más al teatro. En este
género, como en las últimas novelas,
evoluciona hacia planteamientos más
espiritualistas y simbolistas. Casandra,
Electra, Santa Juana de Castilla, El caballero encantado o La razón de la sinrazón
son claros ejemplos de este proceso, no
muy bien comprendido en su momento.
En 1910 es elegido diputado a Cortes
por Madrid por la Conjunción Republica-

Paralelamente a los estudios frecuenta el

dia, El abuelo… son fruto de una profun-

Ateneo y otras tertulias de intelectuales

da reflexión y testimonio de su plantea-

y artistas. A través de ellas y de sus pa-

miento renovador del género novelístico.

seos por la ciudad va conociendo la vida

Galdós se convierte en el máximo expo-

de Madrid y es testigo de acontecimien-

nente del Realismo español, como lo fue-

Poco después, en 1914, es elegido dipu-

tos políticos e históricos del momento.

ron Balzac, Zola y Flaubert en Francia, y

tado a Cortes por Las Palmas.

no Socialista. En 1912 se propone su
candidatura para el Premio Nobel, que
fue boicoteada por grupos reaccionarios.

Junto con Miguel de Unamuno y Mariano

Estas experiencias quedarán reflejadas

En 1892 se inicia en el teatro con Reali-

de Cavia recibe, en 1918, un homenaje

en sus trabajos periodísticos y en sus

dad. A éste seguirán otros dramas como

de desagravio por los ataques de la cen-

primeras novelas: La Fontana de Oro y El

La loca de la casa, Gerona y La de San

sura. Vive cada vez más retirado. Sus
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de una de las personalidades españolas

der, inaugurada en 1893.

Fortunata y Jacinta, Tristana, Misericor-

44

1920. Todo el país lamentó la pérdida

“San Quintín”, su residencia de Santan-

1863-1881. Nace un novelista

Dickens en Inglaterra.

Muere en Madrid, el 4 de enero de
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RELACIÓN DE LAS OBRAS
DE BENITO PÉREZ GALDÓS

RE L AC IÓ N D E O BRAS

Episodios Nacionales. Segunda serie.

1905 Aita-Tettauen.

1875 El equipaje del rey José.

1905 Carlos VI en la Rápita.

1875 Memorias de un cortesano de 1815.

1906 La vuelta al mundo en la Numancia.

1876 La segunda casaca.

1906 Prim.

1876 El Grande Oriente.

1907 La de los tristes destinos.

1876 7 de julio.
1877 Los cien mil hijos de San Luis.

Novelas
1870 La Fontana de Oro.

1893 La loca de la casa.

1870 La sombra.

1894 Torquemada en el purgatorio.

1871 El audaz. Historia
un radical de antaño.
1876 Doña Perfecta.
1877 Gloria.
1878 Marianela.
1878 La familia de León Roch.
1881 La desheredada.
1882 El amigo Manso.
1883 El doctor Centeno.

de

1895 Torquemada y San Pedro.
1895 Nazarín.

1885 Lo prohibido.
1887 Fortunata y Jacinta.
Dos historias de casadas.

1878 Un voluntario realista.
1879 Los apostólicos.
1879 Un faccioso más
y algunos frailes menos.

1895 Halma.
1897 Misericordia.
1897 El abuelo.
1905 Casandra.
1909 El caballero encantado.
1915 La razón de la sinrazón.
Fábula teatral absolutamente inverosímil.

1884 Tormento.
1884 La de Bringas.

1877 El terror de 1824.

Episodios Nacionales. Primera serie
1873 Trafalgar.
1873 La corte de Carlos IV.
1873 El 19 de marzo y el 2 de mayo.

Episodios Nacionales. Tercera serie.

Episodios Nacionales. Quinta serie.
1908 España sin rey.
1909 España trágica.
1910 Amadeo I.
1911 La primera República.
1911 De Cartago a Sagunto.
1912 Cánovas.

1898 Zumalacárregui.
1898 Mendizábal.
1898 De Oñate a la Granja.
1899 Luchana.
1899 La campaña del maestrazgo.
1899 La estafeta romántica.
1899 Vergara.

Teatro
1861 Quien mal hace bien no espere.
Ensayo dramático en un acto y en verso, original del estudiante llamado Benito
Pérez Galdós.
1892 Realidad. Drama en cinco actos
y en prosa.

1900 Montes de Oca.

1893 La loca de la casa. Comedia
en cuatro actos y en prosa.

1900 Los Ayacuchos.

1893 Gerona. Drama en cuatro actos.

1900 Bodas reales.

1894 La de San Quintín.
Comedia en tres actos y en prosa.
1894 Los condenados. Drama
en tres actos, precedido de un prólogo.

1888 Miau.

1873 Bailén.

1889 La incógnita.

1874 Napoleón en Chamartín.

Episodios Nacionales. Cuarta serie.

1889 Torquemada en la hoguera.

1874 Zaragoza.

1902 Las tormentas del 48.

1890 Realidad.

1874 Gerona.

1902 Narváez.

1891 Ángel Guerra.

1874 Cádiz.

1903 Los duendes de la camarilla.

1892 Tristana.

1874 Juan Martín el Empecinado.

1904 La revolución de julio.

1896 Doña Perfecta. Drama en cuatro
actos.

1893 Torquemada en la cruz.

1875 La batalla de los Arapiles.

1904 O´Donnell.

1896 La Fiera. Drama en tres actos.
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1895 Voluntad. Comedia en tres actos
y en prosa.
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1901 Electra. Drama en cinco actos.

Cuentos

1902 Alma y Vida.
Drama en cuatro actos.

1865 Una industria
que vive de la muerte.

1903 Mariucha. Comedia en cinco actos.

1866 Necrología de un proto-tipo.

1904 El abuelo. Drama en cinco actos
y en prosa.

1868 La conjuración de las palabras.

1905 Bárbara.
Tragicomedia en cuatro actos.

1871 La mujer del filósofo.

1905 Amor y Ciencia.
Comedia en cuatro actos.
1908 Pedro Minio.
Comedia en dos actos.
1908 Zaragoza.
Drama lírico en cuatro actos.

1871 El artículo de fondo.

1871 La novela en el tranvía
1872 Un tribunal literario.
1872 Aquél.
1873 La pluma en el viento.
1876 En un jardín.

1910 Casandra. Drama en cuatro actos.

1876 La mula y el buey.

1913 Celia en los Infiernos.
Comedia en cuatro actos.

1877 El verano.

1914 Alceste.
Tragicomedia en tres actos.

1877 La princesa y el granuja.
1878 El mes de junio.

1915 Sor Simona.
Drama en tres actos y cuatro cuadros.

1883 Theros.

1916 El tacaño Salomón.
Comedia en dos actos.

1889 Celín.

1918 Santa Juana de Castilla.
Tragicomedia en tres actos.
1922 Antón Caballero.
Comedia en tres Actos.
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Escultura en bronce realizada por Manuel Bethencourt a partir del original de
Victorio Macho, situada frente al teatro
que lleva su nombre en Las Palmas de
Gran Canaria.
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Monumento a Pérez Galdós de
Pablo Serrano, en la Plaza de la
Feria de la capital grancanaria.
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