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Una nueva manera de contar la Historia

G

abriel de Araceli, Salvador Monsalud, Fernando Calpena o la
alegórica Mariclío nunca existieron, pero se codearon con reyes,
generales, ministros y conspiradores de carne y hueso, y nos explican
mejor que nadie el apasionante y vertiginoso siglo xix español.

En los Episodios Nacionales, los protagonistas de las tramas no son las reinas
y los reyes. Ni los militares o los políticos. Benito Pérez Galdós da las riendas
del relato a personajes ficticios como los citados para contarnos qué sucedió
realmente entre 1805 y 1880 en cinco series antológicas. Lo narra de la forma
más entretenida y conmovedora porque crea personajes novelescos. Y de la
forma más verosímil porque sus protagonistas son los perfectos exponentes
de la gente común de la España de la época.

Benito Pérez Galdós convirtió
los Episodios Nacionales en la serie
pionera de la novela histórica
en España.

“Las discordias de arriba no
habían cundido a la masa
común del país, que conservaba
cierta inocencia salvaje.
España, hambrienta, desnuda
y comida de pulgas, podía
continuar la lucha”
Sitio de Gerona

“No hay en la literatura española un proyecto narrativo
que pueda compararse al de Galdós en ambición, complejidad,
amplitud, calidad sostenida de la escritura, fuerza inventiva,
perspicacia y hondura de la observación”
Antonio Muñoz Molina
“Los Episodios Nacionales
nos enseñan a contar la Historia desde
abajo. Lo que cuenta es el efecto de los actos
de los poderosos sobre la vida, las esperanzas
y las decepciones de la gente corriente”
Almudena Grandes
“Galdós hizo lo que Balzac, Zola
y Dickens en sus respectivas naciones:
contar en novelas la historia
y la realidad social de su país”
Mario Vargas Llosa

“Una detonación espantosa,
más fuerte que la de los mil
cañones de la escuadra disparando
a un tiempo, paralizó a todos”
Batalla de Trafalgar

Los Episodios Nacionales, en su valiosa edición original
Una colección de gran valor histórico que recupera
la edición ilustrada de lujo ideada por el propio Galdós.

• Estampaciones en oro
de altísima calidad
• Ilustraciones de los grandes
artistas de la época
• Interiores fieles al proyecto
diseñado por Galdós

El más brillante relato del vertiginoso siglo xix español
en una edición insuperable y reflejo de una época.

El vertiginoso xix español, contado por sus protagonistas

G

aldós dividió sus Episodios Nacionales en cinco series
–la última quedó inacabada– y las hizo coincidir con los
cinco grandes períodos del convulso siglo xix. Para cada una de las
series, el escritor creó un protagonista ficticio que convivía con
los protagonistas reales de la Historia.
Contra los franceses ~ 1805-1812
Galdós creó el personaje del joven Gabriel de Araceli (en la ilustración, a
la derecha), un pícaro adolescente que acabó como oficial del ejército, para
guiarnos por los hechos decisivos de los primeros años del xix. España pasó
en poco tiempo de aliada a enemiga de Francia.
En 1805, la flota francoespañola sufrió el desastre
de Trafalgar –inicio de los Episodios Nacionales– y
en 1807 ambas potencias firmaron un tratado para
repartirse Portugal. Sin embargo, la entrada del
ejército francés en la Península acabó con la conquista
de todo el territorio y supuso el inicio de la Guerra
de la Independencia. Pese a la victoria, los aires
de la Revolución calaron en muchos sectores
y se redactó en Cádiz la primera Constitución
democrática de España.

Absolutistas contra liberales ~ 1814-1833
Salvador Monsalud (ilustración inferior), un afrancesado que evoluciona
hacia el liberalismo progresista, es el personaje que nos conduce por los
convulsos años del reinado de Fernando VII. El retorno al poder de los
Borbones tras el paréntesis bélico significa el regreso al absolutismo.
El pronunciamiento de Riego en 1820 obliga al rey a acatar la
Constitución de Cádiz y abre el período del Trienio Liberal
(1820-1823), pero las potencias europeas envían a los cien mil
hijos de San Luis para restablecer la ortodoxia absolutista e
iniciar la llamada Década Ominosa (1823-1833), caracterizada
por la severa represión contra los liberales.

Carlistas contra isabelinos ~ 1833-1847
Fernando Calpena, un romántico que esconde un misterioso pasado, es
el hilo conductor que nos acompaña por las regencias de María Cristina
y Espartero y los primeros años de Isabel II. Durante
este período tuvo lugar la Primera Guerra Carlista,
que enfrentó a la España urbana y liberal contra la rural
y absolutista liderada por el pretendiente Carlos María
Isidro y el general Tomás de Zumalacárregui (ilustración
adjunta), así como la decisiva Desamortización
de Mendizábal y el motín de San Ildefonso.

Las revoluciones ~ 1848-1868
El señorito de la Alcarria José García Fajardo es el personaje galdosiano que
nos narra los hechos del reinado de Isabel II que van del intento fracasado de
insurrección progresista de 1848 –una ola que sí caló en muchos
países de Europa– al éxito de la Revolución Gloriosa de 1868,
que acabó momentáneamente con el poder de los Borbones.
Entre ambas fechas tuvieron lugar el pronunciamiento del
general O’Donnell (grabado adjunto), que condujo al
Bienio Progresista (1854-1856), y la Primera Guerra de
Marruecos (1859-60), entonces conocida como
la guerra de África.

Ruptura y Restauración ~ 1868-1880
Los dos protagonistas ficticios de esta serie inconclusa –Galdós, casi ciego y muy concentrado en su producción teatral, solo pudo completar
seis de los diez volúmenes– son Tito Liviano, un periodista mujeriego
que ejerce de narrador omnisciente, y la Mariclío, personificación
de la Historia de España. La serie cubre desde la Gloriosa que
acabó con el reinado de Isabel II hasta la Restauración
borbónica, con el breve reinado de Amadeo de Saboya,
el asesinato de Prim, la Primera República y el sistema
de turno de partidos ideado por Cánovas del Castillo
(grabado adjunto), como principales hitos.

Benito Pérez Galdós, un autor poliédrico

G

aldós fue, además de uno de los mejores novelistas que han
dado las letras españolas, un excepcional autor teatral, un
periodista brillante, un intelectual con inquietudes políticas y un
autor que dio una gran impronta empresarial a su profesión.

Periodista, novelista y dramaturgo
Benito Pérez Galdós (1843-1920) dejó Las Palmas para viajar a Madrid para
estudiar Derecho, pero muy pronto empezó a trabajar como redactor en periódicos locales, espoleado por la agitación de la Revolución Gloriosa (1868).
En 1870, su pasión por la narrativa se plasmó en su primera novela, La fontana
de oro, y en 1873 publicó Trafalgar, el primero de los Episodios Nacionales. Melómano y excelente dibujante, Galdós salía a pasear diariamente para captar las
expresiones y los temas de conversación de la gente corriente y hacer más realistas
sus diálogos, y también solía acudir al Ateneo, donde participaba en tertulias
con intelectuales y políticos. Nunca se casó, pero tuvo relaciones estables con
varias mujeres -entre ellas la novelista Emilia Pardo Bazán-. De una de estas relaciones nació su única hija, María Galdós Cobián.
En 1897 se emancipó de su editor y quedó en su poder la mitad de los ejemplares impresos de sus libros. Para comercializarlos, abrió una librería en la calle
de Hortaleza de Madrid. Aficionado desde joven al teatro, no empezó a escribir texto dramático hasta
cerca de los 50 años. Sin
embargo, los estrenos de
Electra, en 1901, y Cassandra, en 1910, lo señalaron como un autor de
gran éxito.

Galdós, junto a la gran actriz
Margarita Xirgu y el escritor
José Estrañi, en 1917, en la
casa del autor canario
en Santander.

Cosmopolita y emprendedor
A los 24 años, Galdós fue a París en su primer viaje al extranjero, para cubrir
como corresponsal de prensa la Exposición Universal de 1867. De aquella
estancia regresó a Madrid maravillado con las ediciones de calidad que se
producían en la Francia de la época y
fascinado por las novelas históricas de
genios como como el francés Balzac,
el inglés Dickens y el escocés Walter
Scott. Su admiración por estos grandes
novelistas, su interés por el rumbo que
había tomado España a lo largo del siglo
XIX y su determinación empresarial le
condujeron de forma natural a concebir
primero un gran proyecto literario como
los Episodios Nacionales y, años después, a
emprender su edición ilustrada.

Benito Pérez Galdós en su época de periodista,
antes de viajar a París, donde se impregnó de las
tendencias literarias europeas.

Un Nobel boicoteado
De ideología progresista y republicana, Galdós fue diputado primero del Partido Liberal de Sagasta y más
tarde de la Conjunción Republicano-Socialista. Esa
adscripción política y sus críticas a la iglesia católica
le granjearon la animadversión de influyentes sectores
tradicionalistas de la sociedad española, que incluso
lograron frenar su sólida candidatura al Nobel de Literatura de 1912 y también de años posteriores con una
campaña de cartas de queja enviadas a Estocolmo.
Caricatura de 1902 de la revista Don Quijote en la que se ve
a Galdós ensartando con una pluma a una monja y un cura.

El gran proyecto vital de Galdós

C

on la mentalidad de un editor moderno e inspirado por
iniciativas similares en Europa, Benito Pérez Galdós llevó
a cabo la edición ilustrada de sus Episodios Nacionales, la obra
que ocupó 40 años de su vida.

“¡Cuánto daría yo por ver una edición bonita y elegante de mis Episodios!”. Benito
Pérez Galdós se expresaba así en 1879, observando con envidia cómo los lectores
franceses acogían con entusiasmo las prestigiosas producciones del editor francés
Hetzel, como los Romans Nationaux, de Erckmann-Chatrian, y los Viajes extraordinarios, de Julio Verne, iniciativas que consideraban la imagen y el diseño como
partes esenciales e incorporaban maravillosas portadas a todo color y con relieve.
En aquella época, los dibujos constituían el complemento ideal para los textos.
Grandes armas de promoción y venta, las ilustraciones y el diseño de cubiertas
tuvieron un papel fundamental en la popularización de la literatura a fines del xix.
El escritor canario era un dibujante brillante y tenía una gran fe en las posibilidades
editoriales de las ilustraciones, a las que llamaba “texto gráfico”. Con estos cimientos, el autor de los Episodios se dedicó en cuerpo y alma a la edición ilustrada:
esbozaba los personajes, sugería los temas para las ilustraciones y las revisaba todas.
En la Carta al lector que prologa el primer volumen, Galdós constata, orgulloso,
que “me estimulaba el trabajo la esperanza de ofrecerte una edición como la presente, de forma hermosa y elegante, y además completada con el texto gráfico que,
a mi juicio, es condición casi intrínseca de los Episodios Nacionales”

El coautor de la edición ilustrada
En muchas ilustraciones de los Episodios Nacionales se advierte una elegante firma con una ‘A’ y una ‘M’, iniciales del artista madrileño Arturo Mélida (1848-1902), en
quien Galdós depositó toda su confianza. Arquitecto, escultor, pintor y cartelista de prestigio, Mélida coordinó
un equipo de casi veinte ilustradores entre los que destacaban los catalanes Josep Lluís Pellicer y Apel·les Mestres. Galdós se refería a él como “mi querido coautor” y
le elogiaba explicando que “con sus dibujos han tenido
mis letras una interpretación superior a las letras mismas”.

Recuperamos el espíritu de la edición histórica
Inspiración del original. Las cubiertas
de nuestra colección se inspiran en las originales
concebidas por Galdós y diseñadas por Arturo Mélida
en 1881, con estampación en oro en el frontal,
el lomo y el dorso, y los motivos vegetales de hojas
de encina y bellotas que adornaban aquel diseño.
El león rampante
coronado que presidía
todas las cubiertas de
la edición original ha
sido sustituido por una
ilustración distinta en
cada volumen, extraída
del interior del Episodio
correspondiente, de
acuerdo con el empeño
del autor de dar
relevancia a lo que él
llamaba ‘texto gráfico’.
Frontispicios e ilustraciones de interior.
Nuestra colección incorpora todas las ilustraciones que daban
vida a los interiores de la edición ilustrada concebida por
Galdós. En este apartado destacan
especialmente los frontispicios de
cada Episodio –que constaban del
título más un motivo gráfico (en la
imagen, frontiscipio de Trafalgar)y las primeras páginas de texto
(en la imagen, primera página de
Bailén).

Primeros títulos de la colección
Trafalgar

Bailén

Ya anciano, Gabriel de Araceli nos cuenta sus recuerdos
de la batalla de Trafalgar, un hecho que vivió con apenas 14 años y marcó su vida. Embarcado como acompañante de su amo Alonso en el Santísima Trinidad, el
mayor navío de la armada española, Gabriel pasa de la
más completa excitación durante los preparativos de
la contienda al espanto más absoluto al experimentar
la realidad de la guerra.

Tras salir vivo de milagro de los fusilamientos del 3 de
mayo de 1808 en Madrid, Gabriel se recupera de las
heridas en casa de Juan de Dios, donde conoce a don
Luis de Santorcaz, con quien, ya repuesto, emprenderá
un largo viaje a Andalucía. Allí participa como soldado
en la batalla de Bailén, un enfrentamiento que resultará
decisivo para el signo de la Guerra de la Independencia.

La corte de Carlos IV

Napoleón en Chamartín

Han pasado dos años desde Trafalgar y Gabriel se encuentra en Madrid, sirviendo primero a una actriz y
después a una condesa. En la Villa y Corte vive sus primeros amoríos y enamoramientos, en un clima político y social muy agitado por el proceso de El Escorial,
la conspiración maquinada por el príncipe Fernando
contra su padre, el rey Carlos IV, y el valido de este,
Manuel Godoy.

Gabriel de Araceli regresa a Madrid, movido por su
gran amor por Inés. La familia de la joven lucha para
que se olvide de su pretendiente, por su origen humilde.
Esas disputas familiares ocurren en los días en que Napoleón Bonaparte, enfurecido por la derrota en Bailén,
cerca la capital con un ejército poderosísimo que dirige
personalmente. Madrid se prepara para batallar, pero su
inferioridad es patente.

El 19 de marzo y el 2 de mayo

Zaragoza

Gabriel de Araceli se traslada a menudo a Aranjuez, donde su novia Inés, huérfana, vive con su tío, el párroco de
la población, protegido del primer ministro Manuel Godoy. Allí, Gabriel es testigo del motín del 19 de marzo
de 1808, que culmina con el intento de linchamiento de
Godoy y la abdicación del rey Carlos IV. Pocas semanas
después, participa en la revuelta popular en Madrid contra las tropas francesas.

Prisionero de los franceses, el joven protagonista de la
primera serie de los Episodios Nacionales consigue escapar y se desplaza a Zaragoza para sumarse a las tropas
que se están organizando para defender la ciudad ante
el que será el segundo y más cruel sitio de los ejércitos
franceses sobre la capital aragonesa. Allí, Gabriel conoce a Agustín Montoria, un joven soldado destinado a
ser sacerdote.

Gerona

La batalla de los Arapiles

Apenas un año después de la gran victoria española en
Bailén, el furibundo contraataque francés está poniendo
en graves dificultades a la resistencia. Andrés Marijuán,
uno de los muchos héroes anónimos de Bailén, lucha
ahora en la defensa de Gerona. El sitio de los franceses
está minando la moral de los asediados. Para el general
Álvarez de Castro, gobernador militar de la ciudad, capitular no es una opción.

El episodio que concluye la primera serie sitúa a Gabriel
otra vez en los ejércitos regulares y en Extremadura,
donde se espera la llegada de las tropas inglesas encabezadas por lord Wellington para iniciar una ofensiva
conjunta sobre Salamanca, controlada por los franceses.
En la ciudad castellana se encuentra Inés, secuestrada
por su padre, mientras que en el frente, una intrépida
noble inglesa, Miss Fly, encandila a Gabriel.

Cádiz
La ciudad andaluza vive entre la esperanza por la redacción de la primera Constitución democrática en
la historia de España y la zozobra por el devenir de
la guerra. Gabriel de Araceli regresa a su ciudad natal
para vivir en primera persona las intensas discusiones
políticas que enfrentan a las dos Españas de siempre y
diversas aventuras personales marcadas por la pasión de
la venganza y el amor.

Juan Martín el Empecinado
A fines del 1811, alejado de su novia Inés, Gabriel se
alista como oficial a las órdenes del conde de Montijo y,
posteriormente, se une a la partida guerrillera de Juan
Martín el Empecinado, con el objetivo de realizar maniobras de sabotaje contra el poderoso ejército francés.
Paralelamente, Luis de Santorcaz, padre de su prometida, urde planes siniestros contra ella y su madre, la
condesa Amaranta.

Títulos que completan la colección
Segunda serie

Cuarta serie

El equipaje del rey José
Memorias de un cortesano de 1815
La segunda casaca
El Grande Oriente
7 de julio
Los cien mil hijos de San Luis
El terror de 1824
Un voluntario realista
Los Apostólicos
Un faccioso más y algunos frailes menos

Las tormentas del 48
Narváez
Los duendes de la camarilla
La revolución de julio
O’Donnell
Aita Tettauen
Carlos VI en La Rápita
La vuelta al mundo en la ‘Numancia’
Prim
La de los tristes destinos

Tercera serie

Zumalacárregui
Mendizábal
De Oñate a la Granja
Luchana
La campaña del Maestrazgo
La estafeta romántica
Vergara
Montes de Oca
Los Ayacuchos
Bodas reales

Quinta serie

España sin rey
España trágica
Amadeo I
La Primera República
De Cartago a Sagunto
Cánovas

PRÓXIMA ENTREGA

La corte de Carlos IV
Han pasado dos años desde Trafalgar y Gabriel se encuentra
en Madrid, sirviendo primero a una actriz y después a una
condesa. En la Villa y Corte vive sus primeros amoríos y
enamoramientos, en un clima político y social muy agitado
por el proceso de El Escorial, la conspiración maquinada
por el príncipe Fernando
contra su padre, el rey
Carlos IV, y el valido de
este, Manuel Godoy.
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