
La exposición está dirigida al público en 
general, tanto a quienes quieran tener un 
panorama del conjunto de la producción 
de Galdós, como a bibliófilos que puedan 
apreciar el valor de primeras ediciones y 
ediciones tempranas, como la de Halma 
(Buenos Aires, 1896), El abuelo (Madrid, 
1897) y Misericordia (Madrid, 1897), así como 
el ejemplar de Un viaje de novios de Emilia 
Pardo Bazán firmado por la autora. 
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a presente exposición es un 
homenaje a Benito Pérez 
Galdós en el centenario de 
su fallecimiento. Fue uno de 
los autores más prolijos e 
importantes de la literatura 

española y uno de los representantes más 
destacados de la novela realista del siglo XIX. 
Escribió novelas, cuentos, teatro y crónicas 
políticas, siendo diputado en diferentes 
legislaturas. 

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, se 
traslada a Madrid en 1862 y en 1897 ingresa 
en la Real Academia Española. En Madrid 
empieza a frecuentar los círculos literarios de la 
“Tertulia Canaria” y del Ateneo, donde conoce 
a  Leopoldo Alas, Clarín, con quien empezaría 
una larga amistad. Falleció en Madrid el 4 de 
enero de 1920. Las imágenes de la época del 
multitudinario entierro muestran el aprecio 
y el cariño de los ciudadanos hacia esta gran 
figura de las letras españolas.

En su amplísima producción literaria, 
que empieza con la novela La Fontana de 
oro, escrita entre 1867 y 1868, destacan, 
además de los Episodios Nacionales, clásicos 
de la literatura como Doña Perfecta (1876), 
Misericordia (1897)  y Fortunata y Jacinta 
(1886-1887), obra cumbre de su producción.

Su magnífica serie Episodios Nacionales 
consta de cuarenta y seis títulos, publicados 
a partir de 1873, donde narra de forma 
sencilla y natural la historia de la España 
del siglo XIX.

Este magistral conjunto novelístico, dividido 
en cinco series, comienza con el título 
Trafalgar, coincidiendo con la homónima 
batalla de 1805, y llega hasta la  Restauración 
borbónica en 1873.

La exposición que presentamos ofrece una 
amplia muestra de la  trayectoria literaria de 
Benito Pérez Galdós, repartida en distintas 
secciones según el género: novela, teatro y 
ensayo. El visitante encontrará también una 
sección dedicada a diferentes ediciones de 
Fortunata y Jacinta y otra a los Episodios 
Nacionales,  donde se pueden apreciar las 
distintas portadas con los colores de la 
bandera nacional en vigor en el momento de 
la publicación, siendo de especial rareza las 
ediciones del período republicano. Asimismo, 
se exponen obras de contemporáneos y 
compañeros de tertulia, como Clarín y Emilia 
Pardo Bazán.  Finalmente, hemos querido 
dedicar una sección al Madrid de Galdós, 
que incluye obras sobre tertulias de la capital 
y contemporáneos del autor, una guía de la 
época y un mapa de los lugares galdosianos 
de Madrid.
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