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ADVERTENCIA 

Al presentar esta tesis, conviene explicar que, a mi modo 

de ver, sería imposible pretender condensar tan vasta materia 
, 

en unas cuantas paginas, y por esto, en este sencillo trabajo, 

voy a limitar el campo re mi estuc'l:to a tres de las novelas m~s 

· representativas de Don José Mar!a de Perada) en .las cuales deseo 

analizar los aspectos m's importantes y m~s interesantes que han 

hecho que Pereda sea conslaerado como uno de los mejores autores 

regionalistas de la Li t~rP. tnra española. Hay muchísimos aspectos 

del reg5onal1smo ~e Pereda, pero mi prop6sjto, por lo pronto, 

se reduce a tratar los de ma~or importancia. Conviene explicar 

que en este sencillo estudio no me propongo prestar mucha 

atenci6n a la trama de las varias obras, al alcance del lector 

en varias ediciones, sino exam:lnar a los personajes de la regi6n, 

las descripcion~s del paisaje, el lenguaje provinciano y las 

costumbres de la provincia de Santander, la regi6n natal de 

nuestro autor. Debo advertir al lector ~ue me interesa mucho 

el asunto de esta tesis aunque vi la necesidad de limitarla al 

estudio de los elementop sobresalientes en vez de ahondar en 

los aspectos de las obras de Pereda que ofrecen problemas compli

cados. Puesto que son tan numerosos los estudios que han sido 

hechos sobre estos mismos aspectos, en los puntos dudosos 1 

contravertidos sieYTipre lT"e he inclinado a las conclusiones de les 

nurs doctos entre los eruditos que han dedi.cado la v1 ªª a la 

literatura española. Este estudio no pretende ser una crítica 

1 
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de la pro~ucci6n litere.ria de Pereda sino una sencilla dis

cusi6n de los pormenores ~s importantes del regionalismo de 

este famoso escritor montañ~s. 

En este trabajo, pues, m~ reseo es nresenta r mis propias 

observ2c~ ones e v~e2s en cu2 n. to a los ti pos, los p~ 1 s a ies n? t 11r

ales, las costumbres y el lenguaje de la regi6n montañesa y de 

los marineros de la costa del mar Cant~brico, y al mismo tiempo 

hacer un breve examen de la vida en general de la querida pro-

vincia de nuestro autor. 

Las tres novelas que he escogido para formar este estudio 

son fil Sabor~ la Tierruca, Peñas Arriba .Y. Sotileza. Para m! 
, , 

son las mas representativas de la produccion de Pereda y nos 

ofrecen el mayor número de aspectos de la vida local que en esta 

tesis nos interesa. En aos de estas novelas el autor nos ha 

present~do la viaa de la Montaña, particularmente en Peñas Arriba, 

en que Pereda nos conduce a la parte más alta de su provincia y 

nos permite conocer los aspectos m~s Íntimos de la vida local. 

En Sotileza hemos de conocer~ le~ m1smos car~cteres humanos pero 

se nota un gran cr.mbio en el escenario, porque en vez ae l Ps 

tremenda~ cordilleras nos encontramos metidos en otro ambiente 
, 

mu~ distinto, el de la costa del m~r Cantabrico . Sin embargo, 

por medio de un sencillo an~lisis de las dos existencias, la de 

la Montaña y la de la cdsta marítima, espero que tenga el lector 

una idea m~s exacta de esta raza que habita esta regi6n de España 

y que para el autor representa lo mejor de su pa!s. 
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En esta odvertencia he trctado ae exponer claramente el 

prop6sito de este ensayo, hacienc"o las ~xplicac1ones neces~rias 

p:::ra el ?l'le jor entF;nt"tmiento de lo que conttenen estas páginas. 

Esta tesis, dentro de su brevedad, encierra el resultado de mi 

propio estudio sobre el famoso novelista santanderino y una 

discusi6n elemental de los elementos sobresalientes que he ob-

servado en las novelas que comprende el trabajo. Los varios 

capítulos que forman esta tesis van a arribar a unas conclusiones 
, , 

personales que formaran mas o menos un resumen de mis propias 

opiniones sobre el gran valor de Pereda como escritor 

re gi ona li ata. 

Espero que con este ensayo haya cumplido, en fin, con todo 

lo que me propuse. Ruego que el lector me perdone los errores 

que inevitablemente encontrar~ en mi estudio, pero que se d~ 

cuenta al mismo tiempo de que estr. tes's representa un interés 

vivo y personal ae entender n'l!"l.ior l8s idefls y los pensam,_entos 

que cont1enen les obras de PP- reda, por las cuales, hago presente 

al lector, por medio de este estudio, mi gran admiraci6n. Ojal~ 

que mis esfuerzos despiertan interés al lector cuya opini6n 

sinceramente respeto. 

A mi parecer, la biografía y una idea de la producci~n 

literaria en general de Pereda son cosas indispensables para 

entender bien los aspectos que examinaremos en este trabajo. 

Para que el lector se d' cuenta de la gran influencia que el 

ambiente provinciano ha tenido sobre las obras de Pereda, he 
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dedicado esta primera parte de la tesis 1 que puede considerarse 

un pr6logo 1 a un brevísimo resumen de la vida y de la obra que 

ha traído al autor tanta fama literaria. El deseo de entender 

mejor a Pereda nos obligo a fijarnos en ciertas ~pocas de su 

vida cuya influencia se reflejo tan claramente en sus obras. 

Porque 1 a mi modo de ver 1 pocos son los autores que han escrito 

obras en que el ambiente y el pensamiento regional se reflejan 

tanto. Espero que con esta sencilla tesis yo haya logrado hacer 

que el lector entiendn mejor l~ import~ncia de las obras de 

Pereda y la gran significanciu de estas palabras de JosS Montero 1 

quien 1 en la dedicatoria de su libro titula.do Pereda 1 dice a "En 

mi memoria vive, grabada en fuego, la castiza figura de este 

ilustre var6n, montañ~s por nac~miento, ~nsigne por sus letras 

y cristiano por sus costumbres 1 que se llam6 en el mundo y se 

llama en la Inmortalidad Jos6 María de Pereda • 11 1 
------~-------~-----·------~------~-~--~------~~~-~----------~-

1Jos6 Montero. Pereda. Madrid1 Imp. del Instituto 
Nacional de Sordonru.dos y de Ciegos# 1919~ p. 4. 



LA VIDA Y LA OBRA .DE DON JOSf MARfA DE PEREDA 

Don Jos~ Moría de Pereda, el ilustre int~rprete del 

realismo nocional y reglonal en España, nac:t6 en Polanco, pro

vincia de s~ntander, el dÍn 6 de febrero de 1835. Allí naci~, 

en la opini6n de muchos críticos literarios, el hombre que rrurs 

tarde lleg6 a ser el maestro moderno del regionalismo en la 

literatura coste llana. P[ls6 su juventud en una atm~sfera de 

tranquili.dad qve ce ,i6 su huella sobre su carácter, como hemos 

de ver durante el an~lisis de sus obras. 

En muchos de sus primeros artículos encontrnmoa elementos 

autobiogr~ficos que nos permiten conocer mejor este período 

formativo del novelista. Por ejemplo, Coss!o nos cita una frase 

de Pereda en que 8ste nos demuestra con toda claridad su gran 

amor a su provincia natol, cuando habla de aquel Santander y 

nos dice que " ••• a ojos cerrados se atrevería a trazarle con 

todo su perímetro, y sus calles, y el color de sus piedras, 

y el rn!mero, y los nombres y hasta los caras de sus habitantes" .1 

En estos sentidas palabras de Pereda tenemos un indicio de lD. 

gran importancia que la provincia de Santander tuvo en la vida 

del famoso escritor montañ~s. 

El año 1858 tiene mucha 1mportanc1.~ en la vida del joven 

escritor porque en aqn.el año se public6 su prlmer artículo q,l e 

------------------------------------------~---~--~-·--·-··----
lJos~ María de Coss!o. Estudio Preliminar de las Obras 

Completas de Jos~ María de Pereda. Cuarta Ediei6n. Madrlds 
M. Agu11ar7°"1~ P• 15-;-

V 
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se titulaba "La Gramático del Amor", nrt!culo que apareci6 en 

"La Abeja ~4'ontañeso", unf\ revista local en que había de aparecer 

la mayor pnrte de sn.s primeras muestras literarias. Desde lf1 

publicación de estos primeros artículos Pereda se puso o 

escribir y colaborar en varios 6rg~nos periodísticos de la región. 

El primero de sus triunfos 11 tero.rios tuvo lugar en el año 

1864, con la publicación de sus ya famosos "Escenas Montoñesastt, 

y este año es el ~a decisivo, n mi parecer, porque con ln publi

cación de sus "Escenas" Pereda empez~ o. nceptnr su destino 

literario y poco despu<!s firm6 por primero vez uno de sus escritos .~ 

No podemos menos que hacer menc16n del aspecto político de 

la vida de Pereda, porqne su propio experienein en los actividades 

del gobierno rué la causa del gran odio hacia la política que 

se exhibe en varias de sus obras. Basta decir que fu~ designado 

candidato pnro diputado a Cortes y el viojt? electornl que hizo · 

le sirvi6 p~ra escribir sns Hombres ~ Pro. Ln gran importancia 

de este vi8je elector~l y el recorrido por las regiones mc~s re- · 

motas de su provincia se puede ver en dos de sus obras, Don 

Gon·zalo y Peños Arriba,, como dice Coss!o1 · "• •• puesto en contacto 

con lo mis arcaico y caracterfstico de la Montafüi. ••• "l Pereda 

recibi~ " ••• en su espf ri tu ln. simiente que había de fructificar 

en el Don Gonzalo y culminar gloriosamente en Peñns Arriba" .2 
, 

Sera imposible discutir sino brevemente lo importancia de este 

aspecto pol!tico en su formaci6n literaria, pero merecen un 

M--~--~---~----------------------~---~-------~-~-------~~~~-~-

1Jos6 Mar!a de_Co~s!o, Ob. cit., P• 22 •. - -
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recuerdo estas palabras del Sr. Jos~ R. Lomba, quien habla de 

este período de ln vida d:el ,zxutor y~ nos d1ce1 . 0 .A.11.Í comenZl-6 a 

moatrars-e· Pe re.da · carlista decidido, qu.e U> ern por la· trad!ci:6n 

de familia y por convicci6n personal,, de orden religioso princi

palmente y un poco de orden estético,, en odio a las alharacas 

de multitudes seducidas y de pedantes ambiciosos y hueros. Este 

es lo que revelan nuy bien sus obras, como ~ Gonzalo Gonz~lez 

~ ,.!! Gonzalera y Padro sénchez" •1 Sin embargo, dejaremos a un 

lado el elemento polÍtlco porque todo ello queda fuera del 

estudio que me he propuesto hacer~ 

La amistad entre Pereda y Benito P6rez Gald6s merece un 

recuerdo por ser tan prof\lnf!a y por lD influencia de ella que se 

puede notar en varias obras del autor. En el a~o 1871,, Gnld~s 

visit~ a Pereda en la Montaña y en estas sentidas palabras nos 

ha dejado una magnífica descripci6n de la gran admiraci6n que 

sinti~ por el talento literario de Pereda. En esta forma el 
, 

famoso novelista canario rinde homenaje a Pereda,, en su prologo 

a .fil Sabor ~ ~ Tierruca t "Y es que hablando de Pereda y 

subi&ndole hasta donde alcanzan mis fuerzas de sectario apolo-

gista, siempre me parece que no lo enaltezco bastante y quisiera 

volver a emprender de nuevo la tarea hasta ponerle más alto» 

trufa alto y donde debe estar.n2 Aunque Gald&5 y Pereda representan, 

en muchos aspectos,, dos polos muy opue~tos,, estas palabras del 

!ntimo amigo de Pereda tienen para mf una gran significancia. 

lJos~ R. ·Lomba; 
Española, III, 1906. 

"D. J~s& Mar!a de Pereda." 
p. 716. 

cultura 

2senito Plrez Galch~s. Pr6logo a El Sabor~··de la :Tlerruea. 
Madrid-t abri 1 ae 1882. p. 3. - -
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Pereda, desilusiomtdo d.lrante esta 6poca por la recepci6n de 

alguno de sus escritos. oy6 bien los consejos de otro famoso 

montañ6s, Marcelino Men~ndez y Pelayo. y la influencia do los 

consejos del "niño prod~ g1 o" confes6 Pereda m1 smo en una entre

vi stn publl cadR en "El Nervi 6n" (Bilbao,, . l-VII-1892) en que 

dicet 

"puede decirse que Men~ndez y Pelayo es quien más ha 
influ!do para que siguiera escribiendo. All' por los 
años de 1872 recopilé las 'Escenas Montañesas'# y 
despu~s pas& cinco años sin acordarme para nada de 
libros ni de novelas. En 1876 Men&ndez y Pelayo me 
incit~ tanto y tanto me dijo, que empec& a escribir 
de nuevo, y desde entonces no pasa año sin que escriba 
.algo. 0 1 

As! sabemos que Pereda pas6 por un período nru.y dir!cil durante 

el cual dej6 de escribir y estas palabras que acabamos de citar 

nos hacen ver la importancia de su amistad con el famoso cr!tico 

español. En este breve estudio he deseado hacer menci6n de esta s 

dos amistades porque adem's de ser d& gran importancia. son, 

para mf., de sumo inter&s. 

Aprovecho la opini6n de 1~anSnaez y Peleyo al mencionar 

brevemente las "EseenPs Pontafieses" porque en esta serie de 

cuadros de costumbre~ se puede notar los mismos elementos que 

se exhiben en sus nove las. Dice e 1 famoso cr{ti cot 11 $1 yo 

dijera que para rn! son las dos series de las 'Escenas Montañesas' 

lo m4s selecto de la obra do Per~da• no dir!a nufs que lo que 

siento; ••• ".2 Porque en estas "Escenas" aparecen los ya. famosos 

lJos& Mar!a de Coss!o. ,22 .. ill•i p. 23. 

2n. Marcelino Men&ndez y Pelayo. Estudios de crítica 
L1 te1'$r1a. {Quinta SeriQ) Maqridi 1927. p. ;593-;-
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tipos como El Tuerto y Tremontorio que hnn hecho que le f ama de 

Pereda como creador y pintor de personajes se extienda por todo 
, 

el mundo literario y que estos personajes creados por el expresen 

bien su propia filosofía, mostrándonos claramente su gran 

habilidad como pintor de tipos y como fiel observador do la raza 

humana. En las magníficas páginas do "La Leva" podemos notar 

muchos de los mismos elementos que hemos de observar al analizar 

Sotileza, la novela on que Pereda canta la miseria y las virtudos 

de la gente de la costa cant~brica. 

En el año 1876 aparecen sus "Bocetos ol Temple" y bajo este 

título se publicaron tres obras,, "La Mujer del C~sar",, "Oros Son 

Triunfos", y "Los Hombres de .Pron, la sl!tira pol.Ítico-humorf st~c r 

que Mentndez y Pelayo considera como "el glorioso trofeo de la 

Única c~mpaña electoral y de la 1fnica aventura política de 

Pereda".1 

Al año 1877 corresponde la publicaci6n de los "Tipos Tras

humantes" en que se encuentran fotografiadas muchas de las per

sonas que sol!an venir a veranear en la costa do Santander. 

Con la publicaei6n de !! Buey Suelto so abre la segunda 

epoca de la producci~n literaria de Pereda, la de las novelas 

largas y las de tesis. En el año siguiente se public6 ~ 

Gonzalo Gonzále~ ~ _!!! Gonzalora 1 novela en que se exhibe todo el 

odio hacia la pol!tica quo nuestro autor s1nti6. 

En 1879 se d16 a la luz una novela en que podemos ver con 

toda claridad la religiosidad tan honda de Pereda. Me refiero a 

1Men6ndez y Polayo, Ob. cit., PP• 395-396. - -
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De Tal Palo, Tal Astilla, en que Pereda contesta a su amigo - - - .----

Gald6s, en son de protesta contra las ideas religiosas expuestas 

por ~ste en su novela Gloria. 

Tres de sus novelas principales merecen capítulos aparte 

en este estudio, pero debemos mencionar eunque brevemente las 

de~s obras que forman el conjunto de la producci6n do Pereda. 

En Pedro s6nehez, publicada en 1883 1 en~ontramos muchos elementos 

autob1ogr~f1cos que son de gran tnter&s .. 

En 1888 se public6 ~ Vontálvez en que el autor nos des.crt'be 

de nuevo los vicios de la ciudad y dirige un ataque contra la 

sociedad madrileña y todos los problemas sociales de aquella 

~poca en que escribía. 

El año siguiente se public6 ~ Puchera. una colecci~n de 

relatos de costumbres en que Pereda nos hace ver por medio de su 

estilo narrativo la vida costeña con sus costumbres y habla tan 

pintorescos. Al año de 1890 corresponde la apariei~n de la 

novela Nubes ~ Est!o, . en que Pereda nos presenta 11la novela del 

Santander mercantil y aristocr~tico. _ como en Sotileza había dado 

·la del Santander populer y m2rinero" .1 Pereda ha hecho en esta 

obra una caricatura de los veraneantes que visitaban a Santander 

cada verano, y como dice Ragucci, "cada capítulo es un cuadro de 

precio indiscutible" .2 

Innediatamente despu~s vino la publicaci6n ae Al Primer 

Vuelo, una hi stor:ta rotM'ntica de dos j6venes en que Pereda nos ---.,,·-----------.. --------------------.------.,·---·-··----..~--------· --..---- . • • • • ·': J 

1Jos6 Mar!a de Cóss!o, Ob. cit., p. 28 • 
. . . -- -

2Rodolfo·Ragucci• Letras Castellanas. Sociedad Editora Int. · 
Buenos Aires, Quinta · Ed1ci6n, 1944. p. 552. 
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habla de nuevo do los vicios de la ciudad y nos habla do las 

virtudes y ciertos aspectos aes~gr~dables ae la vicla provinciana 

también. 

En 1896, un afio despu~s de la publicaci6n de Peñas Arriba, 

ru.6 publicada la obra Pach!n Gonz~lez, en la que se nos describe 

la tragedia que tuvo lugar en Santander el año antes de que 

Pereda termin6 su Peñas Arriba, cuando el buque "Cabo 'Machi cha oc ·· 

rué completamente destru!do por la explosi6n de una carga de 

dinamita que caus6 la muerte de muchos de los habitantes de la 

ciudad. Con esta cr6nica Pereda concluye su prod.ucci6n literaria 

por medio de la cual ha logrado descubrir al ?11.lndo la vida 

marítima de las costos de su provincia y la de su querida Mon-

taña. 

Para Pereda el año 1897 tuvo una sign1ficancia muy impor

tante porque en aquel año fu~ elegido a la Real Academia 

Española. Dijo su discurso de recepci~n sobre la novela regional 

al cual, en una ceremonia muy solemne, contestó su amigo Plrez 

Gald6s. Así recibi6 Pereda la medalla de acad~mico en una cera-

monia en quo "ingresaba entre los oficialmente inmortales; re

conocimiento tardío de su aut~nt~ca inmortalidad literaria".1 

Durante un viaje que hizo Pereda a Andalucía en 1904 sufri6 

una serie de ataques reunufticos que le causaron su invalidez 

completa, y poco mla tarde dej~ de existir el famoso pintor de 

la l!Dr cantábrica, quien había "incorporado el rinc~n de la 

tierra que le vi6 nacer a la geografía po6tica del mundo".2 
a..-~-- -------------------- ----- --- ... "911: ... _ ........ _ --- ----·----- ---- ---- .... 

lJosS Msrfa de Coss!o, .2.!!• cit., p. 30. 
2 . Ibidem, p. 31. 
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Para conocer bien a Pereda es preciso examinar sus obras 

porque de ellas se puede s~car los datos más importantes que nos 
' 

permiten ente-nder las ideas y los principios qua siempre- lo 

guiaban en su carrera literaria. Hasta cierto punto, los datos 

biográficos son muy ~tiles para entender a un autor, pero sola

mente .por medio del estudio de sus obras es posible conocerle 

bien. En el caso del famoso montañ~s su obra literaria 11tiene 

el valor de una confesi6n Íntima 11 •
1 Esta confesi6n nos permite 

estudiar detalladamente su concepci.6n ne la vida, y los per-

sonajea que ApArecen en sns obrf'.s exrresim, con gran freeuencla, 

las ice~s y l~ filosofía del autor mismo. Al fin2lizar este 

brevísimo estudio preliminar de las obras completas de Pereda, 

y un sencillo resumen de su vida, es preciso detenerme un ins-

tanta para recordarle al lector que esta primera parte de la 

tesis no pretende ser una crítica de la producci6n literaria 

de Pereda sino un breve resumen cronol6gico de su vida y de su 

obra. No tiene otro fin que el de hacer que el lector entienda 

mejor el gran valor de este famoso escritor montañas y que tenga 

una idea nufs exacta de lo mucho que Pereda ha contribUÍdo a la 

literatura castellana. 

Existe, hoy d!a en Santander, un hermoso monumento dedicado 

al ilustre santanderino en el año 1911# como una Terma de home~ 

na je rendido al gran talento literario quten descubri6 al mundo 

por medio de sus obras e hizo famosa la vida ne su querida Mon. 

taña y l~ ae las costas del mar Cantábrico.. Este monumento re .. _____ .,.. .. __________ ._ _____ . .._ _________ .. ._._~-- ..... --.--....... _._ _ _. ..... _ ..... _ _.._ _____ ._..,.., 

lJos~ María de Coss!o, Ob. cit., p. 31. - - . 
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presenta una expresi6n de la gran admiraci6n de la gente de su 

provincia por el maestro mode rno de la novela regional; pe ro los 

personajes y loa magníficos cuadros que 61 di6 al mundo son los 
, 

monumentos que siempre existiran para recordarnos que las obras 

de Pereda, aunque regionales por lo general, contienen, a l a vez, 

una universalidad que nadie puede negar, y cuya importancia se 

mantiene viva hoy d!a más que nunca. 
, 

Con esta expresion de mi 

propia opini6n, termino este breve resumen de los datos bi .o

gr~ficos de Jos' María de Pereda y de la producc16n literaria 

que le he traído tant~ famA. Espero que este esquema de la 

vida de nuestro autor ayude al lector a entender mejor el 

an&lisis de las obras de Pereda que forman la parte principal 

de esta sencillo ens~yo. 



CAP!TULO I 

EL Sl1BOR DE LA TIERRUC.A 

La Tiorruca de Pereda 

Tarea difícil es la de pretender exponer al lector en unas 

cuantas p6ginas todo el valor que hay en una novela como la que 

nos toca añalizar en este capítulo. Creo preciso hacer esta 

advertencia porque ser¿ imposible, en tan breve espacio, hacer 
, 

justicia a una ?bra como lo es El Sabor ~ ~ Tierru~a, de Jaso 

María de Pereda; novela en que el autor nos ha revelado en forma 

tan clara su gran amor por la naturaleza tal como sol!a observar 

durante sus excursiones por los senderos do su querida provincia 

montañesa. Sin embargo, espero que con mis esf\ierzos logre 

ofrecer e.l lector de "'ste senc:tllo ensayo una i0ea, por lo menos, 

del contenido de la novela de Pereda en que se muestra 

definitivamente su gran capacidad como descriptor del paisaje 

regional y de los caracteres provinci~nos que forman una parte 

tan inseparable del ambiento que nos pinta con tanto vigor en 

estos cuadros. Conviene explicar que deseo que este an~lisis de 

El Sabor !!2. ,.!! Tierruca ayude al lector a entender mejor las ideas 

y las descripciones de Pereda en las dos otras novelas que van 

a formar parte de esta tesis, porque esta primera obra que hemos 

de analizar es una serie de magníficos cuadros do la naturaleza 

en que el autor demuestra claramente el gran amor al terruño que 

lo vi6 nacer y es movido por el deseo de presentarnos una idea 

de los encantos da su querida Montaña. 

1 



2 

Pocas son las obr~s en que el autor logra exponer a sus 

lectores, en una forma sencilla, su prop6sito al dedicarse a su 

tarea literaria. Tal caso es ol de Jos~ María de Pereda, quien 

nos explica con toda clariñaa, en las Últimas líneas de la no~ 

vela, exactamente cual fué su deseo 21 ofrecer al imbH.co lAs 

magnífica s descrlpciones de la naturaleza y de la vida de su 

provincia natal. Pienso que si el lect-0r tiene presentes estas 

palabras del propio autor, podrá conocer mejor el espíritu que 

tanto se refleja en las p~ginas tan admirables que comprende 

esta obra. Por eso, me permito citarlas antes de emprender el 

aMlisis de los elementos sobresalientes de ella, esperando que 

sirvan para guiar al lector en el estudio que sigue. Dice Pered~ : 

u¡Q.ué suerte la mf.a si con este librejo, ya qua no lo haya 
logrado con tantos otros informados del mismo sentimiento, 
consiguiera yo, lector extraño y·p!o., darte siquiera una 
idea, peró exactaf de las gentes, ·ae las costumbres y de 
las cosas:; del pa1s y sus celajes; en fini del 'sabor de 
la tierruca't"l 

Qu~ más podría decir un novelista para explicar su intenci~n al 

ofrecer al p~blico el fruto ae su t~. lento literario? Le suplico 

al lector que tenga presente esta -a c"vertenc~a de Pereda, tan 

fácil d·e comprencler, al iniciar la lectura de este breve estnclio 

de El Sabor de .!:!. Tierruca, la primera de las obras del autor quo 

comprend-0 esta tesis. 

En el cap!tulo inmediatamente ant0rior so ha presentado un 

sumario general de la producci·~n de Pereda en que he querido 

presentar nada ~a que un resumen de la contribuc16n del famoso 

monta-ñ6s a la 11 teratura castollana 6 para dar al lector una idea ------ --------------- ------... ----....--- -~- ------ ·--- -----~------- ___ ..__ ----
1Jos6 Mar!a de ·Pereda. ~ Completas. !! Sabor~ la 

T!erruca. Cuarta Ed1ci6n. MaeltJ.dt i. Aguilar, -1945. p. !276. 



muy concisa de su producci6n. V~le la pena explicar nuevaIOOntc 

, , " que no fue mi proposlto, en el primer cnp1tulo, el de pretender 

hacer un~ crítica de ln obra completa de Pereda porque la bréva

dad de esta tesis impide tal empresa. Vamos ahora a considerar 

la primera de las novelas peredianas que nos proponemo.s examinar 

en este estudio, a fin de ofreeer, a la consideraci6n del lector, 

ciertas observaciones e impresiones recibidas atrav~s del estudio 

que hemos hecho de esta novelo. Estas observaciones tienen el 

objeto de hacer que el lector conozca mejor esta tierruoa de 

Pereda que hemos do observar en esta obra y m&s tarde en las 

dos novelas que se cons~deran como las mtfs importantes del autor, 

Peñas t.rriba y Sotileza. 

Para la tarea que me he impuesto ser~ necesario hacer una 

d1visi6n de los elementos que me quedan por exami~r. para que 

cada característica reciba ln atenci~n que merece. En este primer 

estudio comenza~ por examlnar las descripciones de la Naturaleza 

y del paisaje montaftlá que tanto abundan por todas las p~ginas de 

la novela. Me he permitido citar ciertas selecciones que yo 

considero buenos ejemplos de la maestría de P6reda como 

paisajista,, talento que revel6 por primera vez en sus "Escenas 

Montañesas". Deseo examinar tambi&n el lenguaje de la provincia 

a trav&s del anllisis de los tipos y personajes creados por 

Pereda, con sus características peculiares a ia regi6n que los 

vi~ nacer. Quia.ro examinar tambi&n las costumbres que tienen 

un valo~ tan importante en la novela regional,, y hacer un breve 

aru<lisis de la trama de dicha novela, cosa que yo considero de 
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importancia secundaria pnra nuestro estudio. Expuesto mi pro

p6si to1 comenzaré por invitar al lector a acompañarme al pueblo 

de Cumbrales1 la aldea que llegaremos a conocer bien por medio 

de. las descripciones que nos ofrece Pereda. 

Nuestra entrada a la Montaña toma la forma de una orienta

ci6n en el primer capítulo en que Pereda nos lleva a la cumbre 

que se llama "La Cajigona" 1 sitio que ocupa una cajiga o roble 

y que ha de servirnos de observatorio parn contemplar desde allí 

la regi6n en que nos encontramos. En este primer capítulo son 

varios los elementos que nos llaman la aten~i6n y que debemos 

mencionar, porque la primera descripci~n ~1e hnce el autor1 la 

de la cajiga, sirve para ñarnos una iñea de l~s magníficas 

escenas que han de desarrollarse ante nuestros ojos. Despu&s 

de hacer las descripciones de la cajiga, en que no~ presenta al 

u ••• personaje brav!o de la selva montañesa, ind6mito y desaliñado 11 J 

y tras de hacer un reconocimiento pormenorizado de todas las 

extremidades del roble 1 nos señala los prados y maizales que 
,. 

forman una zona muy extensa, una clase de meseta, segun nuestro 

gu{a, en el centro de la cual "se desparrama un pueblo". Hemos 

lle~ado a Cumbrales, aldea montañesa que ha de ser ol centro do 

nuestro estudio, y cuyos hobitantes nos aer'n mejor conocidos por 

medio de las expertas pincelnd2s de nuestro escritor-costumbrista. 

Desde el campanario de la iglesia, al cual hemos subido a 

iµvitac16n del autor, podemo~ presenciar el espectlculo del . 
p~isaje que se extiende por too.os lados, con sus prados, mieses, 

., ,: "· 
arboles y vegas, y a lo le~os una serie de monta~as que forman 
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una barrera natural. Al fijarse en esta escena que tiene ante 

sus ojos, el espectador se da cuenta de la existencia de otro 

pueblo, menos alto que Cum~rales, que ti o ne por nombre, Ri ncone c1a, 

según nos lo dice el autor. Convlene explicar que la relaci~n 

entre los dos pueblos se va a hacer muy clara. al entrar en la 

trama de la novela, y que por lo tanto no vale la pena considerar

lo en esta primera parte del_ ~~tudio que se refiere al paisaje y 

a las escenas de la Naturaleza~ Abandonemos el campanario y 

volvamos al sttlo donae vimos por primera vez la extensi6n ~e 

tierra que el autor denomina "El Escenario", título de esto 

primer capítulo que tiene por fondo a la propia Montaña. 

Sería interminable señalar todos los paisajes que figuran 

en esta novela; por lo que prefiero ocuparme de ciertas escenas 

nuts sobresalientes que nos revelan claramente la habilidad de 

Pereda como paisajista. Como ya hemos dicho, en esta obra hay 

muchas escenas de gran m&rito, en cuanto a lo descriptivo~ porque 

a Pereda nada se le escapaba. No hay ~a que fijarse en estas 
~ 

escenas para ver por qu~ se le considera el maestro moderno de la 

novela regional, particularmente descriptiva. 

En el segundo capítulo debemos detenernos un instante para 

examinar una escena descrita por uno de los personajes principa

les1 Pablo Mortera, quien explica a don Bal~omero el por quS dej~ 

sus estu~ios en la Un1versidad. El joven se pone a contemplar la 

escena que tiene ante sus ojos desde el observatorio de "La 

'éajigona u 1 y dice que siempre al dedicarse a estudisr le sucede 

la misma cosa, que los paisajes familiares de su querida Cumbrales 
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llegan a ocupar tanto sus pensamientos que.no puede pensar en 

otra cosa que la reg16n 0ortre había n~clño. En estns palabras 

tan sencillas nos explica su~ sentimientost 

"--lSi parece mentira lo que se ve desde lejos 1 mirando 
hacia la tierruca con los ojos del coraz6n1 Si es en 
abril y mayo, jurara que veo a mis convecinos arando en 
la vega, o moliendo los terrones con los cuños del rastro, , 
o cubriendo los surcos despues de la siembra; si es ~n 
junio, cuando ya verdeguea el maíz sobre el fondo negro 
de la heredad, veo en largas filas, con el sombrero de 
paja, la saya de color y en mangás de camisa ••• Pues que 
avanza octubre y se coge el maíz; y d&me usted las des
hojas, y t6mate le siega del retoño, y el derrotar las 
mieses ••• ; lcom.o si lo tuviera delante, don Baldomero; 
lo mismo que si lo tocara con las manos, veo yo todo 
esto y mucho nu{s en cuanto me alejo de aqu!t Lo veo, lo 
palpo ••• y lo huelo, porque no me negar' usted que, en 
punto a olores, estos del campo de Cumbrales parece que 
vienen de la gloria."l 

Este sentido discurso de Pablo, tan f~c11 de comprender, contiene, 

ade~s de una breve descripción de v~rias costumbres de la regi6n 

montañesa~ un m~nsaje del autor mismo quien desea explicarnos 

todo lo que se echa de menos y c6mo siente la persona nacida en 

la Montaña al alejarse de ellA. Creo qne Pereda tambi~n hAbfa 

sentido estas emociones durante los períodos en que salió de la 

provincia, y que se aprovech6 de esta oportunidad de introducir 

este elemento personal. 

Aunque sea en unos cuantos renglones, merece nuestra 

atenci6n 'un plrrafo muy breve en que Pereda nos habla del mar, 

haciendo una comparación entre el estado del alma de don J'"uan d~

Prezanes '1 el mar despu&s e;~: la ~ormenta cuando la fuerza de las 
-------.. -------------------- ----: .. ---------------------------- -----.. -

l.rostf Mar{a· de Pereda, Ob• cit., P• 1164. - -
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olas ya est~ agotada. Dice Peredaf 

uQuien hoya visto el mar, después de un temporal deshecho, 
tenderse en la playa, rumoroso y ondulante, lamiendo manso 
lo que antes azot6 iracundo, y trocados en arrullos sus 
bramidos, tendrá una idea del estado de .Juan de Prezanes 
horas despu~s de la borrasca que e.l lec,tor presenci~."l 

Me he perm1 tido citar estas frases porque me parece muy intere

sante el .contraste que el escritor ha hecho entre el mar y el 

estado del alma, contraste en que se muestra de nuevo el gran 

talento de Pereda como observador de la Naturaleza en toda..S 11us 

manifestaciones. 

Debemos menctonar otr3 deser1. pci6n del autor en que nos pinta 

una noche en la Montaña. Más tarde nos describe el agua.cero, 

pero en esta selecci6n nos presenta la descr1pci6n de una noche 

tranquila que merece un recuerdo por ln serenidad que la 

caracteriza. Contrasta mucho la serenidad de esta escena con 

la fUria de la tormenta que hemos de examinar ~s adelante1 

nMar!a, sentadn a un lado, contemplaba la luna¡ redonda 
y resplandeciente como un disco da oro bruñido, en el no 
muy ancho lugar que los nubarrones le dejaban libre en el 
cielo, y aun all! no imperaba a su antojo sobre las 
tinieblas de la noche 1 pues de cuando en cuando sus 
fulgores eran atenuados por pardos crespones que el 
viento llavabri por delante en la senda que recorría 
en ~l espacio. Estaban envueltas en sombra las montañas, 
y solo las del Sur perfilaban sus crestas gallardamente 
sobre un fondo di&fano y luminoso. 0 2 · 

Yo veo en esta breve descripci6n otro ejemplo de la capacidad 

de Pereda en cuanto a los temas des~riptivos,_y de la brillante~ 

con que logra pintar ·1 0.s ~scenartos naturales .. 
~----.-- .. ~ .. --... -----~--.--------- · .. _..., __ .............. ----~---- ----..---.--.. --.. ____ ., 

lJos~ Ms,r!a de Pex-~ka'" -2!!¡ cit., p. 1187. 

2 Ibidem, P• 1199-. 
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Pero sigamos con otro capítulo de la novela en que hemos de 

escuchar de nuevo la voz de nuestro autor, voz que nu~ca se canse 

de alabar los encantos y l As vi rtnaes de su provtncia. V.e refi ere 

al capítulo en que Pablo y Nisco hacen el viaje al cierro aurr:i.nte 

el cual se descubre aun más todavía el gran amor de Pablo al 

terruño y a la regi6n que lo vi6 nacer. Durante la conversac16n 

y la 1nspecci6n que hacen del lugar, el lector se d~ cuenta de 

que nada escapa a la atenci~n de Pablo y que está presenciando 

el espect~culo natural de los prados y la sierra como si fuera 

la ~ltima vez que tuviera que verlos. Esta relaci6n entre Pablo 

Mortera y la tierruca se aclara un poco con la lectura de este 

p~rrafo que me he permitido citart , 

"As! llege.ron nl cierro, verdadero muestrario de cultivos; , 
vasta extension de terreno, 12brado en la sierra inmediata 
al monte, bien soleado y circu!do de un vallado con hondo 
foso, y erizado de una espinera blanca¡ recia y tupida, en 
la 12rimavera, cargada de f].ores, parec1a un muro do nieve. 
Allí ensayaba Pablo · sus atrevimientos de cultivador cuando 
estaba en el pueblo· ••• c~mo volab~ el tiempo para Pablo 
mientras estaba a11! met,.ao con Ntsco exPm1nando el cierro 
planta a planta y hierba ·á ·hierba, pondera.ndo esto y 
lament,ndose de a que llot ••• nl 

En este párre.fo Pereda nos ofrece otr!O de sus cuadros de la 

Naturaleza, pintado con toda la exactitud que lo caracteriza 

cuando se dedica a elogiar su tierra natal y la vida en que 

se refleja la influencia del ambiente provinciano. 

En el pr6ximo cap!tulo, "Una Deshojan, se encuentra un 
, 

parrafo en que Pereda describe el principio de la temporada de 

la cosecha. Dejaremos la discusi6n de la "deshoja" para la 

parte de este capftulo que he dedicado al examen de las 

-----------~---~-~-·-------~~-----~-----------~---------------~ 
lJosl ~ar!a de Pereda, ob. cit., P• 1204. - - . 
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costumbres, pero este primer párrafo merece nuestra atenci6n 

aunque sea en estas pocas palabras. Para que el lector vea esta 

descripc16n, voy a citar la primera parto en que Pereda nos dicet 

"Con In 'secura' 1 que no cesabn 1 por seguir el tiempo al 
Sur, las mieses se pusieron hechas uno. bondiciÓn de Dios ¡ 
y en la Jltima semana de octubre no qued~ba una caña do 
alub+as sin •pelar• en las heredades¡ y las panojas, bien 
granadas y bien secas, iban a desprenderse ellas solos de 
los ma!~es, si muy pronto no los omontonaban sus ~ueños en 
el desvan. · Pero !-con poco m1.mo las . observaban ~stQs uno 
y otro d!a, paro de~ari~s expuestas A 1~ voracidad de los 
cuervos o a los rlesgos del temporel .• qu-e podía presentnrse 
a la hor~ menos pensada! !El fruto de tantas fetigtis, el 
pan de tod.o el añot "l 

sería impos~ble citar en tan breve espacio toda la descripci6n 

de la cosecha tal como Pereda la pinta en esto cap!tulo. Sin 

embargo~ le recomiendo al lector q,ue lea estas plgina~ si le 

interesa conocer mejor la tierruca del escrito~. Es lirstima 

que no podamos e~aminar ,todos los pormenores de esta escena 

ca~pestre., t~n import.antet para lo~ ca+npesinos de CUmbrales. 

'Creo yo que est~ e~ce..ná en qué se pinta la cosecha puedo 

compararse con cunlgu.íe~a c;le las otras descrip~iQnes de Pereda 

que en es,t~. novelo apérecen, porque el autor logra llevar al 

lector per&ona1Jlt<:u1te ', por medio de ~us OQ~_ettv~ciQnes \an e~actas, 

a las mi.eses pa~.a que observe las activic;l~~ea de '1C!?s ~a~pes1nos 

y para poner ~un nuts en cl~ro ·la importancia de la NaturaloZ'a 

en la vide de los habiten tes de la Montaña. Nos pinta con gran 
.. 

exactitud la temporagp en que recogen los ,nontañeses los frutos 

de sus labores y nos hace ver toda la energía y la actividad tan 

llena de colorido que caracterizan lo. vida de asta regi~n 

--------------~-----------------------------------------------
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agreste. Ade:rnés de describirnos con tanta mP.estr!:a c6mo hacen 

la cosecho. los de Cumbrales, creo hallar en estos cuadros 

costumbristas un deseo del autor de elogiar la industria del 

pueblo montañé's y al mismo tiempo de dt.1rnos una i~ea de la 

riqueza que la NP. tu re le za hA pu.esto en esa regi 6n. Como he di cho 

antes,_ es de lamentar que no nos sea posible. analizar cada una 

de las magníficas escenas q,ue han sido creadas en esta obra por·. 

nuestro paisajista,. sin embargo, en realidad hay tantas que 

ser!a casi imposible escoger la mejor y he crefdo preferible 

citar unas que a rr!. me parec.(3n sobresaliente a para que tenga el 

lector una idea, aunque sea incierta, del inmenso valor de esta 

novela regional. 

Al hojear la novel~ llegamos a otro capítulo que merece 

definitivamente nuestra atenci6n porque est~ encerrada en 61, 
, 

una de las escenas mas vlgorosas que hE.y en la obra, tanto por 

la descripci6n del paisaje y de los prados .como por el lenguaje 

que caracteriza el estilo de este autor. Me refiero al cap!tulo 

en que se describe "la derrota" o la suelta del ganado en las 

mieses, y la activjdAd ae 1~ g~nte que sigu"l los animales. La 

pintura de esta escena es considerada por Rodolfo Ragucci como 

una de las mejores de la novela y merece citarse aquí, por lo 

menos, en parte • . As! describe Pereda "la derrota" t : 

"Los muchachos, armados de sendos palos, terminados en 
gruesa y curva cachiporra, se lanzaron mies abajo, 
silbando al vacuno, apaleando a las burras, ladrando 
a las ovejas y espantando a los potros con gritos y 
aspavientos. Pero no era necesaria tan ruidosa 
excitaci6n para que las inofensivas bestias dieran 
al traste con la formalidad, pues no bien sus pezuñas 
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holla ron el blando suelo de la mies, toda la extensión 
de la vega les pareció poco para campo de su regoci jo. 11 1 

Sor!a imposible presentar la escena en su forma completa, sin 

embargo, le recomiendo al lector que la lea porque en ella. s·e 

muestran claramente los elementos que comprende la maestría de 

Pereda en lo descriptivo. Es una escena inolvidable, pintada 

con toda la gracia y frescura que caracterizan la obra del 

autor. 

Regresemos otra vez a la descripci6n de los cuatro elementos 

de la Naturaleza, tales como Pereda los pinta. En esta serie de 

escenas naturales el autor nos describe la furia del viento que 

trae la borrasca y nos hace ver el resultado de una tormenta de 

esta clase en la Montañao Tan v!vidas y claras son las des-

cripciones que hace, que a veces el lector cree estar viendo la 

ferocidad del viento y sentir los azotes de la tempestad 

montañesa. Citaremos un fragmento de esta descripci6n para dar 

al lector una idea de los t~rminos empleados por el escritor en 

la pintura de esta tormenta en que se puede observar de nuevo 

la exactitud da Pereda en la descripci~n da todos los aspectos 

de la Naturaleza. Un contraste muy digno de mencionarse aparece 

en este cap!tulo que el autor titula "Entreacto Ruidoso" 1 

capítulo que no tiene otro rin quo el de explicarnos cómo vienen 

estna tormentas en la Montaña y el efecto que causan cuando 

llegan a tener las proporciones de -iín hurac~n. Entre la primera 

parte del cap!tulo, en que se describen la madrugada en las 

montañas y las condiciones tranquilas que prevalecen, y la ------------- _, __ ......... ____________ --- ------ ---- .... ...._ ___ ..... ._. ___ -----. . . , 
1Jos~ Mar{a de Pereda, Obe cit., P• 1219. - -
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segunda parte en que nos pinta toda la furia de los elementos, 

existe este contraste tan marcado que me parece un magn!fico 

ejemplo do la habilidad del autor en lo descriptivo. En la 

primera parte dice Peredat 

"El aire era tibio y pesaba sobre el énimo como sobre el 
cuerpo; ni uná hoja se movfa en los ~rboles, ni una hierba 
en los campos; la vista y el ofdo adquirían un nlcance 
prodi§ioso; las tintas de las montañas, más que calientes, 
parecian caldeadas; los contornos y relieves flotaban en 
un ambiento seco y carminoso que, acortando las distancias, 
engrandecía las moles; y ol silbido del pastor y el sonar 
de las esquilas del ganado llegaban claros y perceptibles 
al ofdo desde los cerros del Mediodfa."l 

!Qué contraste entre ostR escen~ y la que sigue, cuando la 

tormenta, ya crecida, ~stalla con toda su furia para mostrar su 

dominio sobre los pobres humanos que se creen dueños de la 

Montaña. As! describe Pcreaa el furor de la tormentat 

"No ht!bÍn · punto en el l,1ga r donde la furia no metiera 
su cabeza, y con la cabeza, las garras, y con las garr~s, 
el azote. Por eso todo e~a estrago y fragor en torno 
suyo~ Silbaba furioso en huecos y rendijas, bufaba en 
los arbustos, bramaba en los callejones, y en las 
arboledas rugía; y en ocasiones hasta las campanas 
lanzaban solas desacordes sonidos, con pavor de los 
fieles que se guarecían on la iglesia. 

A lo lejos, un rumor incesante, como el del mar 
cercano en nocho tormentosa; aquí, el .crujir de la rama 
desgajada o del tronco que se quiebra; allí, el estruendo 
de la pared que se derrumba, o el zumbido del bardal que 
se agita deses12erndo y extiende sus greñas espinosas, 
buscando de qué asirse para que no le arranquen de la 
tierra que la nutre; ••• n2 

, 
Los que hayan presenciado los huracanes en los tropicos 

, 
encontraran en esto escena tempestuosa, tan exacta en todos sus 

pormenores, una magnífica descripci6n de la atm6sfera que pre

valece durante una borrasca do esta clase y de la relaci~n, casi 
~----~-~-~~---~---------------------------------·--~·-----------

1Jos~ María de P~redo, Ob. cit., P• 1240. 

2Ibidem, p. 1242. 
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personal, que parece existir entre 11 el monstruo", como llnnm 

Pereda al viento, y los seres humanos objeto de su ira. DespuJs 

de haber lefdo este cap!tulo y l a s escenas ton emocionantes que 

lo llenan, el lector d ebe darse cuento de que el hombre que nos 

ha descrito la acción de todos estos eleme ntos posee facultades 

de gran observador, y que vive en contacto con la Naturaleza, 

porque estos cuadros son magn!ficos y ser!a imposible pintarlos 
, . 

de lejos. En las otrns novel[! s ae PeredA, en Sotileza, por 
, 

ejemplo, encont ... r nr emos escenns en que el autor a e scri.be l a s 

tormentas, con igual vigor, pero son poca s las que logran supernr 

esta descripci6n de la tempestad en Cumbrales. 

A todas estas magníficas escenas hay que añadir otra para 

hacer comploto nuestro breve estudio de los p~isajes pintados 

por Pereda en esta novela. 
, , 

Me refiero a la ultima descripcion 

de la obra , en que el autor nos pinta la llegada del invierno 

a la Montaña. En todos los cuadros que hemos examinado el autor 

ha mostrado su gran amor por la Naturaloza, y a esta lista 

tenemos que agregar esta ~ltima escena porque en ella se revela, 

en forma muy clnra, su admirBci6n por "la tierrucn" y los 

espectáculos maravillosos que la Naturaleza ofrece al observador 
, 

en esta region. Dice Pcreda2 

"Y en esto avnnznbn di.ciembre; ~es a pn reci6 por completo 
el sur, y aunque l ri o lfombrn ae ·1rnraur8 , con todos los 
imagtnables tonos ae este color, cubría la vP-ga , la 
sierre y los montes, porque estas galos no l a s pierde 
jmnás el incomparable paisaje montañés, los ~csnudos 
arboles lloraba n gota a gota por l a s mnñanns el roc!q 
o la lluvia de la noche; rcluc!a el barro da las 
callejas porque vl sol que alumbraba en los .. descansos 
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de los aguaceros no calentaba bast ante para secarle; 
••• reinaba 1a · soledad en lo~ campos y la quietud en 
las barriadas; iba la 1 pacion' de capa caída; y 
mientras al anochecer se arrimaban las gentes el calor 
de la 'zaramada', ardiendo sobre la borona que cocía 
en el llar, y se estrellaba contra las paredes del 
vendaval la frla cellisca, ••• señales, ~stas y aqut$llas, 
de qua se estaba on e'l coraz6n del invierno, nunca tan 
triste ni tan crudo como la· fama le pinta 1 ni tan malo 
como muchos

1
ae ultrApuertos, que la gozan de buenos sin 

merecerla." 

En este l!ltimo fragmento le mueve al autor el deseo de presentar 

al lector el invierno montañ~s tal como existe,, y para lograr su 

prop6sito nos brinda unos p::isP.,1es que son, a m:i. modo de ver, 

sobresalientes, en cuanto a lo descriptivo. 

Un examen ~s detenido de estas escenas sería imposible en 

tan poco espacio, y,, por desgracia, no podemos prestar a todas 

las descripciones la atenci6n que justamente merecen. Digo que 

sería una imposibilidad porque en El Sabor ~ ~ Tierruca 

abundan tantas magníficas escenas que solamente en un estudio 

dedicado a examinarlas detalladamente, podríamos llevar al 

cabo tal empresa. En esta primera parte del cap{tulo, hemos 

tratado de examinar solamente uno de los elementos que, en 

conjunto, forman lo que Pereda llama "el sabor de la t1erruca". 

Los otros elementos nos quedan por examinar si hemos de conocer 

bien la Montaña del autor y enteinder todos los componEintes de 

su arto regional. Esta obra tiene por fondo estos mismos 

paisajes i:aturales y su Único centro de atrncci6n que es siempre, 

Santander. 

~--------4-------------------------------------------·---------
lJosé María de Pereda, Ob. cit., p. 1276. 
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Los Habitantes ~ la Montaña 

Como dice M. Romera-Navarro, en su crftica de esta novela, 

El Sabor de la Tierruca, "su m~rito principal est~ en Ql 

escenar'lo, en aquel RnimAdo escrmario de la na turaleza, con toda 

la vida que en ella ponen los elementos 11 
•
1 En la primera parte 

de este capítulo ho pretendido anallzar brevemente los paisajes 

principales en que el ~utor nos ~escrP..,El este escenario. Tiene 

raz6n el señor Rom..,rP.-~r.,,varro, a mi parecer, cunnr'lo dice que los 

cuP.dros Mtnr2les y las descripciones del paisaje son los 

elementos que cautivan la atenci6n del lector, sin embargo, en 

la segunda parte de su crítica hace mGnci6n a la vida que existe 

en esta regi6n. Aunque he dedicado más espacio a las descrip

ciones de las escenas naturales en la primera parte del capítulo, 

sería imposible conocer la Pontaña sin haber examinado la vida 

de la gente de esta regi6n, porque, en esta novela, como en las 

otras que deseo analizar, el autor no se ha limitado a 

describirnos la tierra sino a presentArnos tAmbi~n la vida de 

sus habit?.ntes y~ ofrecer p~ra nuestr~ consideraci6n un grupo 

de personajes entro los cuales se destacan unos que me parecen 

sobresalientes. Ahora nos toca ver qui&nes son estos habitantes 

de Cumbrales que el escritor. he cren<'o con tP.nt~ exactitud para 

hacernos conocer la clPsA ~e gente que v1.ve en S'l provincia ntltal. 

Creo que el escenario tlene un rival muy import~nte en este 

conjunto de tipos montañeses que Pereda ha logrado pintar y con 

los cuales forma ol reparto del drama aldeano que se desarrolla 

--------------------------------------------·---~-----~--------

lM. Romera-NAvarro, Ob. cit., p. 568. - -
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a trav~s de las pÚginc'1 s ae l P. novel~ . ~~t.s tarde llegaremos a 

conocer f:'. otros pE! rsona ,i!'.ls en nuestro análisis a. e l a s ·obras de l 
, 

autor que comprende este sencillo estudio, personajes que quizas 

tengan más fama y que sean mejor conocidos, pero tipos como Don 

Va l cnt!n, Juan de Prezancs, Pedro Mortera, Resquimf n y Tablucas, 

todas creaciones del mismo genio, pueden compararse favorablemente 

con los marineros de Sotileza y con sus paisanos de Peñas Arriba. 

No quiero decir que todos los tipos cre ados por Pereda en esta 

novela igualan a los de Sotileza, novela en que los personajes 

forman la parte central, sin embargo, los montañeses forman una 

porte esencial de est a obra, cuyo fin es el de presentarnos 

11 
••• una idea, pero exr.cta, de lns gentes, de las costumbres y 

de las cosas; del país y de sus celajes; ••• ".1 Para conocer 

ln Montaña tal como Pereda la pinta en esta novela, ea preciso 

conocer a sus habi t~ntes porque ellos formán una parte t~n in

separable ae los cui?.dros que e 1 autor nos ofrece, que ser!a 

imposible entender lo que quiera decir Pereda cuando habla de 

"la tierruca" sin haber hecho un anEflisis de los ·que ocupan 

esta rogi6n que so llama la Montapa. 

Este grupo de personajes forma ol pueblo de Cumbrales,, y 

es tan variado que P.l examinarlo el lector recibirá nuchas im-
, 

presiones y sentira una gran variedad de emociones. Aparecen 

en esta novela,, como veremos, los tipos qua nos hacen reír, con 

sus ideas y peculiaridades provincieles y su lenguaje tan lleno 

de colorido, y los que nos hacen sentir l~stirna cuando hablan 

------------~--------------------------------------------------
lJos~ María de Pereda, Ob. cit., p. 1276. - -
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de sus problemas y preocupaciones. Surgen figuras en que pre

dominan las idoas supersticiosas, cosa m~s cotmSn en los lugares 

aislados como Cumbrales. Por medio de este breve ant{11si-s de 

estos persona~es, espero presentar nl lector ciertas cnraete

r!sticas de los habitantes de la .Montaña, magnÍficas creaci-ones 

del genio de Pereda, que merecen estas palabras tan exa·ctas,, del 

cr!ti co Montoliut "Sus persona .ie s son fr~gmentos vi vos de la 

misma renlidcc1. Pereca tiene el soberano don ñe pre~entnr al 

desnudo las pasiones y las flaquozas hum.anas ••• 11 .l 

Comonznr~ por repetir que en este trabajo la tramo misma de 

la novela tiene una importancia secunG.aria, y le suplico al? 

lector que tenga presento esta advertencia al iniciar el estudio 

de los habi tnntes de la Montaña. Conviene explicar tambi¿ri que 
, 

los personajes que pred~minan en la accion no son necesariamente 

los quo valen ~s para este an~lisis. Por eso, el lector se dar¿ 

cuenta de que muchos de los tipos que han recibido la mayor 

atenc16n son los que desempeñan pc~peles casi insignificantes 

en la novela pero que son de valor indiscutible para un estudio 

de los pormenores dol regionalismo de Pereda. Es de notar que 

unos porsonajos de menos importancia en la trama do la novela 

son los que mejor demuestran las caracter!sticaB ~e la regi6n, 

en cuanto a sus it"et's y creencias típicamente provincinles, y 

con su lGngu~je corriente y al mismo tiompo tan pintoresco. 

Tomando on cuenta osta explicaci6n, el lector ver~ por qu& he 

dejado a un lado ciertas figuras de la obra que parecen tenor 

--~----------~-------------~-------------------------·-------

lManuel do Montoliu. Historia de la Literatura Castellana. 
Quinta Edici6n, Editorial Corvantes;~arcelona, 1947. P• 875. 
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una importoncia innegable para la comprens16n de la trama de la 

novela. Hay que recordar que todos estos personajes son creados 

por el autor para hacernos conocer mejor a la gente montañesa. 

Me permitirl citar ciertas fr~ses de la nrnrelo en que Pereda 

:muestra su hAbjljr~~ como pintor de tipos y su ingenio en el ~rte 

descriptivo. Espero mostrar con estas citas que el valor de 

Pereda como paisajista tiene este rival muy fuerte en su maestría 

como creador de los tipos montañeses, porque a trav~s de los 

varios capítulos de la novela, en medio del paisaje que describe 

con tanta exactitud, surgen estos personajes unos de los cuales 

son para rJ.. inolvidables. 

En este análisis de los tipos que Pereda ha creado en asta 

novela, ~a de pasar ante nuestros ojos una gran variedad de 

personas, porque ce~.P. ntvel sociP.l de la vida aldeana tiene en 

esta obrn sus representantes. La gente que vemos a ver aparecer 

en el escenario que el autor ha prepa~ado para recibirlos, puede 

dividirse en dos grupos muy ~"lst1ntos. Es claro que todos son 

montañeses, s"ln embnrgo, Perer.a hn hecho une cHst1nci.6n ll'AlY 

marcnda entre lP. gente de la clase más alta de Cumbrales, ln 

aristocracia provinciana, y la que hemos de observar en la 

taberna, on las mieses y en el mercado. Las dos extremidades 

de la escala social se encuentran dighamente representadas en 

esta obra, pintadas con toda la exactitud y el realismo qua 

siempre caracterizan los cuadros de Pereda, y el lector se da 

cuenta al instante de que no son meramente creaciones da su 

imag1nac16n sino productos de su observac16n tan aguda, como 
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dice Valbuena Prat, al hacer menci6n de los tipos peredianos, 

d1c1~ndonos que el autor los ha trazado " ••• pensándose en 

modelos arrancados de la realidad para sus . personajes". 1 Entre 

esta muchedumbre que comprende el pueblo de Cumbrales, se 

destacan unas figuras magníficas que nos demuestran claramente 

las peculiaridades del carácter provinciano. ~in detenernos más, 

pasemos al an~lisis de estos personajes si hemos de ver las 

características de los que habitan la 'Montaña! 

SegÚn le di ''i si. 6n s ocla 1 que ya hemos menc1 onado, ana 11 cernos 

primero a los personajes que forman las dos familias principales 

de Cumbrales. Aquí, en este grupo, tenemos a Don Pedro Mortera, 

el rtistico hombre de bien quien recuerda mucho a Don Celso de 

Peñas Arribe, como veremos, al llegar al a~lisis de aquella 

obra. Sus ideas y principios son, a m1 modo de ver, nada menos 

que los de Pereda mismo y se puede notar cierta semejanza entre 

la vida del hidalgo de CUmbrales y la del famoso escritor 

santanderino. Nacido en la Montaña, Don Pedro había salido una 

vez con el fin de educ~rse en la Universidad, pero su gran amor 

al terruño le hizo dejar sus estudios para regresar a Cumbrales 

donde se ded1c6 a trabajar la tierra, llegando a ser un hacendado 

de gran influencia en la reg16n. Hemos mencionado la comparaci&n 

entre Don Pedro y Do~ Celso de Peñas Arriba y debemos señalar los 

aspectos en que loa ~os hidalgos se parecen. Al . regresar a su 

tierra natal, Don Pedro llega a aceptar las responsibilidades 

que su posici&n le impone y sabe contentarse con la vida sencilla ------------ ------ ------·-···-------- ----·-----·--------... ---------- .,. 
1Angel Valbuena Praf, .2!?• .2.!!•i p. 718. 
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del campo, siendo su Únlco interi~ el biene~taie del J"eblo que 

lo vi 6 nacer. Pereda nos ha de sc:ri to, en un p,rrrafo digno de 
, 

citarse, la actitud de Don Pedro ante el peligro que mas tarde 

viene a amenazar el pueblo, y nos hace ver, al mismo tiempo, unos 

aspectos del carácter ae este h~dalgo montañés. Dice Peredat 

"Pe sab2 la influencia de don · Pedro Mortera, por ha el enda , , d y merites personales de este, sobre me ia comarca; es 
decir, tanto como la de don Juan de Prezanes y sus 
auxiliares juntos; pero, hombre sesudo y de buen temple, 
ve{a con honda pesadumbre el uso que hacía su amigo de 
las huestes que por necesidad le seguían al combate, 
y a qu~ m6viles obedecía; y ociosos fueron cuantos 
esfuerzos se tantearon para obligarle a que tomara 
parte en las batallas que iban poco a poco des
organiz~ndo y corrompiendo la comarca. 11 1 

El personaje de Don Pedro es un buen ejemplo del hacendado 

montañ~s, pero es una figura que no cuesta trabajo encontrar en 

varias obras del mismo autor. En otra sencilla frase se describe 

el objeto de todas sus acciones cuando habla a su amigo Don Juan 

de Prezanes y dicet n ••• Contigo---dec!a el testarudo labrador a 

Don Juan de Prezanes, contigo, y para hacer el bien de este 

pueblo, cuando quieras y adondequieras."2 Aunque es otro buen , . 

ejemplo del hidalgo pered.lano, no ofrece para nuestro anllisis 

tantos elementos de lnter~s como presentan otros tipos de menos 

importancia en la trama de la novela. 

La figura de Don Juan de Prezanes representa, como ya hemos 

dicho, un contraste muy claro, cuando se le compara a su paisano, 

Don Pedro. Vamos a ver en qué consiste esta diferencia de ideas 

y principios que siempre resulta en conflictos entre los dos. 

~-~------------~---------~--------------------------------------
lJos~ María de Pereda, .22• .2!_!., p. 1172. 

2Ib1dem, P• 1172. 
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Pereda mismo, al discutir ciertos aspectos de los hombres como 

Don Juan de Prezanes, etribuye esta diferencia a varias causas, 

entre ellas, la educaci6n. Dice Pereda, en un p~rrafo en que 

hace una crítica de estos ambiciosos cuyos intereses personales 

son la causa de tantos disturbios1 

"En el ordinario comercio de l~ vida 1 creen poner una 
pica en Flandes los que hallan una formula, a modo de 
ley social, por la que deben regirse los hombres que 
quieran tener derecho al pomposo título de 'gentes de 
buena educaci6n. !Qu& sandez tan triste! !Como si 
todos los hombres hubi 'ramos sido moldeados en una 
misma turquesa y con el barro en igunles dosis y cali
dades 1 !Como si el alferazo que cpenas ensangrienta la 
epidermis de uno n~ fuera en otro puñalada que penetra 
hasta el coraa~nl"~ 

Ade~s de p~esentarnos un aspecto del ear&cter de Don Juan, 

Pereda ha introducido en esta fon-na muchas de sus propias ideas 

en cuanto a los ~mbi c~. osos que no e stt{n contentos de goze r la 

tranquilidad tan característica de la provincia sin buscar los 

modios de satisfacer sus deseos personales. Es una forma de 

crítica que el autor hace por medio de este contraste entre Don 

Pedro y Don Juan. iste, siempre deseoso de h.ncerse mtfs influ

yente, aunque sea a costa de su amistad con Don Pedro, es el 

que provoca los conflictos que con tanta frecuencia brotan 

entre los dos amigos, conflictos que, en realidad, no tienen 

importancia para nuestro sencillo estudio. Aunque son dos de los 

personajes principales de la novela, no me parecen tan repre

sentativos como tipos de la Montaña, comp2rados con otros tipos 

l b l 
, , 

que aparecen en a o ra, y va e mas seguir con el analisis de 

-------------~-----~--------~---------------·-·----------------
l . . 
Jos~ Mnr.!a de Pereda, Ob. cit., p. 1:1 '11, - -
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los de~s persona je s., unos de los cuales poseen en sumo grado 

lns características que debemos observar. 

Consideremos a Pablo Mortera, el hijo de Don Pedro, a quien 

encontramos en el sitio de ·nLa Cajigona", contemplando el 

escenario montañ~s y dtscutlendo sus 1.deas con otro personaje 

que todav!-a no conocemos, Don Baldomero.. Si fu~ramos a repasar 

la vida de este joven, ser!a casi una ·copia de la de su padre 

durante su juventud.. Hab!a estudiado tambt6n en ·1a Un1 versidad, 

sin tener lnter~s en los P-f)t'1.~~ os ni en la ciuñ~d .• 
, 

Abandono sus 

libros y reg?'€s6 ""· C11mbrales,, y en forma senctlla nos explicA 

e 1 por qu~ no pQQ;Ía vivir contento fuera de la Montaña. Di ce 

Pablo1 "• •• y en la posada",, y en la .calle, y en el teatro me 

duerm.o, y en la c~tadra, y no pienso en otra cosa que en 

Cumbrales, y en cuanto hay en Cumbrales_, y en esta cajiga_, y en 

este :ba_nco, y en esta sombra 1 y en esta fuente ..... nl Para ce como 

s1 no~ e~·tuvi-era Mblando Pereda mismo, des.cribi~ndonos la 

nostalgia que sienten los de Cumb.rales cuando se alejan -de su 

querida Montaña y los encantos naturales que ejercen una fuerza 

tan enorme sobre .ellos. F.stas pe lnbras de ·Pablo nos permiten 

conocer el eie~ento más importante de su ccr~cter, su gran amor 

a su pueblo y a todo lo que forma una parte tan esencial de su 

existencia~ Su ~nico deseo es seguir los pasos de su padre, 

pasando as! la vidP. en ln regt6n en qne hab!a Mcldo. Es un 

joven snmEHTt"·nte sentimental, como son todos los montañeses el 

hablar de la Montaña, y a la vez una reproducción casi exacta 

----------------------------~~---------------------------------' • ' . • . .. " • • w,. .. . 

1Jos~ María do Pereda, .2.2• ~., p. 1163. 
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de Don Pedro en cuanto a sus ideas y características regionales. 

La energía y el entusiasmo son los dos elementos que caracterizan 

a Pablo, elementos que siempre predominan cuando se pone a con

templar la oxtensi6n y la hermosura de los prados y las montañas. 

Aunque son n .eles amigos, le figura de Pablo Mortera con-

trasta mucho con la de su amigo Nisco, el hijo del alcalde de 

Cumbrales. Me parece típicamente provinciana la figura de este 

joven porque en cada aldea exlste un Nlsco, y en estas palabras 

de Pereda se encuentr~ lR mejor descr1pci6n de este tipot 

"En esto s ~ 116 del cuarto del portal, pieza de car~cter 
en las cases montaftesas, un mozo como un trinquete; 
reci~n peinado, bien vestido, aunque no de gala, y con 
los zapatos, sobre media de color, ajustados al empeine 
con cordones verdes. No tenía tacha el mancebo en lo 
tocante a lo fÍsico2 buena estatura, hermosa cabeza y 
artística corrocci6n en las demás partes del cuerP.o; 
pero en el modo de llevar el sombrero 1 en lo arti~ 
ficioso dol peinado y en la forzada rigidez de sus 
miembros nl moverse dentro del vestido 1 del cual 
parecía esclavo ltk~s que dueño, muestra daba de ser 
con exceso presumido y fachendoso."l 

IQu~ descripci6n tan clara y tan exacta la que Pereda acaba de 

hacor de Niscol Para mf 1 Nisco representa perfectamente el tipo 

de car~cter regional, que nunca había salido de la Montaña, y 

cuya conducta Gn la novela muGstra claramente su temperamento 

variable e indeciso, como se puede notar en sus relaciones con 

Catalina. En 61 se nota tambi~n c:lerta ambic16n y el deseo de 

me jorarsc,, aunque sus 'd s~ tt:1.s n lA cnsn ae PP.blo para estudiar 

son nad~ mif a que pretextos para ver a PP.r!a, la hermana de 

Pablo. 
, 

Al h~blar con ella en este pnrrafo,, Nisco nos hace ver 

su car¿cter rústico y al mismo tiempo nos da una muestra del 

--------------------------------------------------------------
1Jos~ María de Pereda, ~· cit., p. 1185. 
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lenguaje de la Montaña, cuyas peculiaridades hemos de notar en 

todas las obras que comprende este estudio. Dice Niscot 

"Onde está quien más vale que Catalina---logr6 decir 
el mozo--, bien lo si yo. Si me conviéñe u no me con
viene mtfs que 'la otra', también lo s~ ••• Si me dirá 
que s! u si me c1 ré que no ••• ah! está el i te de la 
cosa, porcpie habl!lndo eo. verdad, si la merezco, caso 
es de pleitarse mucho. 11 1 

En Nisco ·se puede ver varios aspectos del ca-r1:{cter provinciano, 

uno de los cuales, la rudoza, es el elemento que mls caracteriza 

a este tipo tan pintoresco y tan típicamente local. 

Antes de pasar al an~lisis de los tipos que considero los 

más representativos e interesantes para nuestro estudio, debemos 

prestar nuestra atenci6n a las figuras femeninas tan huma.nas que 

Pereda ha logrado trazar en la novela. Dejaremos a un lado a 

la esposa de Don Pedro, Doña Teresa, porque esta señora tiene 

poco que ver con la trama de la obre y aun menos que ofrecer 

para este an~lisis. Su hija, Mor!a, y la hija de Juan de Pre-

zanes, Ana, son las dos figuras que debemos considerar aunque 

brevemente, para hacer completo nuestro examen de las dos 

familias pr1ncjpales re Cumbrales. 

l!ar!a y Ana • . a pesar de ser bellas y simpáticas señoritas 

montañesas, son mujeres t!picamente peredianas cuyas mismas 

caractor!sticas femeninas aparecen on ~arias de las otras obras 

del outor. Para la tramn de esta novela son do valor indiscutible, 

pero en cuanto a su contribuei6n n nuestro estudio de los 

pormenores del regionalismo perediano, tienen poco que agregar 

, . , 6 a nuestro analisis do la vida rustica de la regi n. So mueven 

--------~------~~--------------------------------------~------
1 , " Jose Maria de Pereda, ..2:2• ~., p. 1192. 
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por las péginns de lo novela, siempre femGninas pero a la vez 

muestran l a s características femeninas que son universales n¡¿s 

que regionales. Estas dos señoritas se pasean por la escena 

siempre aceptando la importancia de su posici6n social en la 

aldea y siempre se portan como las reglas de la sociedad de 

Cumbrales se las exigen. De las dos, Ana es, para rrl., la ~s 

interesante tanto por sus expresiones e ideas como por la ale

gr!a que siempre es una parte tan esencial de su car~cter. Ambas 

son mujeres de horizontes muy liml todos cuyos caracteres llevan 

el sello del ambiente provinciano. Si no tomamos en cuenta los 

episodios románticos en que Ana y Pablo descubren el amor que 

entre ellos siempre había existido y el capítulo que se trata del 

amor de María por el ,ioven ae la villa, la importancia de las 

dos mu. jeres locale s comparada con la de los demás p9rsona .;es ae 

ln novela es insignificante, con respecto a nuestro estudio. 

Ahora bien, nos toca examinar un grupo de hombres entre los 
, 

cuales se destacan los que me parecGn mas interesantes y que son 

a la vez los m5s importantes para un an~lisis de esta clase. 

Paro hacer este breve an~lisis nos conviene visitar la taberna 

de Curnbrales donde podemos presenciar una reuni6n de estos tipos 

tan pintorescos y o!r las expresiones tan llenas del colorido 

local, porque Peredn ha dedicado un capítulo entero de su obre 

a la descripci6n de esto escen~ de la taberna. 

Conviene explicor que la gente que veremos en este cuadro 
, 

de la taberna es do temperamento y caracter muy distintos de los 

personajes que hemos visto hasta este punto. Estas personas que 
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hemos de observar en la taberna no son de la clase alta de la 

sociedad aldeana. Son tipos muy variados, unos viciosos y otros 

ambiciosos y celosos, pero todos se distinguen precisamente por 

la rudeza y la simplicidad que tanto caracterizan la vida de 

esta clase provinciana.- En este capítulo singular, Pereda ha 

logrado exhibir, a mi modo de ver, su maestría en el arte de 

crear a los personajes y al mismo tiempo hacerlos hablar como 

~l desea> y para m! este capítulo es uno de los m~s sobre

salientes que contiene El Sabor ce la ~ierruca. 

Este c8pÍtulo oue nos toca anallzar se t~bll2 "Apuntes 

Para un Cuadro", tí tu lo que Pereda ha dado a este élbum de 

magníficos tipos de la Montaña, todos detalladamente trazados 

de tal modo que sería imposible negar la maestría del autor en 
, 

la creacion de estos tipos naturales, con su lenguaje tan 

pintoresco y sus ideas tan sencillas y tan limitadas. En este 

~lbum hemos de conocer a cuatro de los habitantes de la Montaña 

que se distinguen por varias características, porque cada uno 

de estos tipos representa, a mi modo de ver, una figura t{pica 

de la vida provinciana. CitP.remos unos fragmentos de estas des

cripciones, porque en este cepftulo tan importante para nuestro 

an¿lisis se encuentran los tipos más vivos y más interesantes 

que el ingenio descriptivo de Pereda ha creado en est~ novela. 

Trazaremos en prlmer lugr1r la semblanza del rufián aldeano, 

figura t!picamente rúst~c9, cuya descripci6n in1cla la serle da 

retratos que comprende esta galería de personajes montañeses. 
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Asf describo Poroda a esto mat6n campcsinot 

" ••• en cambio,. su boca era una carnicería hablando, 
mientras acarici~be con la mano el cabo de una navaja 
que siempre llevaba ~sornando por el ceñidor, de la 
gente quo Úl hab!a dospachado al otro mundo~ no ~s 
que por tocarle con el codo al pasar, o po~ · no dejarle 
la ac~ra libre o por mirar dos veces seguidas a la · 
mujor que por ~1 se moría. Con esto; con ~o trabajar 
nada, con fr~cuentar demasit:ido la taberna y con amenazar 
en voz sorda, marcando mucho la sonrisa, al lucero dél 
alba cada paso, lleg6 t?. hRcerse temible en <::umbrales, 
aunque no hay memoria ~e que nedie l s viera cumplir 
una p1 zca oe lo mucho que ofreci6 en su vida, ni 
siquier~ tomor parte en las serias contiendas de que 
fueron cnuaa sus baladronadas impEirtinentEis 6n coros 
y rom0r!as •• 1Llamlbanle el Sev1¡1ano, y nadie le podía 
ver Eln Cumbralos,, pero ningU,no s.é atrevía a decírselo · 
a la cara. 11 1 

PQr medio de este fragmento de la descripci6n del Sevillano,, 

espero haber presentado al lector uno de los tipos que Pereda 

ha creado para mostr1'1.rnos que en la Montaña también existe esta 

clase de hombre maliciosp, de mala sangre, cuya fama de navajero 

le ha hecho ocupar un lugar prominente en el pueblo. Creo que 

sería imposible negar la realidad y la exactitud con que Pereda 

ha logrado pintar a este tipo rufianesco y que la descripci6n 

que hace de este personaje menor supera mucho a varias des

cripciones que h~ce de las figuras principales. 

Veamos ahora .al segundo persona je Que aparece en esta escena 

de la tabernP., e:l compa~ero c1 e 1 Se vi llano, euna1ie no posee las 

cerc cter!stic~s ocHos.os de tste. En la de.scripción de este joven 

tenemos otro magnífico e ,jemplo de la habilidad de Pereda como 

rctrat.i _sta de :los tipos provincianos. Citaremos un fragmento 

de osto p~rrafo dcacriptivo on qua dice Peredat 

--------------··-~---------~-------~---------------------------
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"El pe rsonaje que estaba enfronto de 61 on la mesa 
ora un mocet6n hercúleo, de mucha y enmarañada greña, 
y sobre ella, tirado.de cualquier modo, un sombrero 
negro de ánchas alas~~.N"oºera fea su cara, pero tampoco 
atractiva, aunque risueña. Pecaba algo de sucia, y no 
eran sus ojos garzos todo lo grandes ni todo lo pulcros 
que fuera de desear. La barba, no muy bien afeitada, y 
el pelo tenía un color mal determinado entre rubio y 
negro, nm.tiz que daba ~na feísima entonaci6n al rostro; 
el cual, sin haber en él reflejo alguno de maldad, acu
saba cierta groser!a de instintos que repugnaba. Puos 
este mocet6n, tambi~n en mangas de camisa¡ y con la 
chaqueta al hombro, era el famoso Ch1sc6n, el de 
Rinconada, gran amigo del Sevillano, de Cumbrales, y · 
pretendienta de Catalina desde que Nisco la había dejado. 
Tan!a algunos bienes y era trabajador cuando quer!a; 
pero mucho nuts~dado a zambras y bureos, y un apaleador 
de gran fama• 11 

As! nos ha presentado Pereda a dos personajes de caracteres 

semejantes y n la vez distintos, porque el Sevillano representa 

lo despreciable entre la clase baja de Cumbrales mientras Chisc~n, 

aunque un joven muy dado a veces a la fuerza bruta, no demuestra 

las características de la brutalidad que en el Sevillano predominan. 

La figura del tercer miembro de este grupo contrasta mucho 

con las de los dos tipos que acabamos de analizar, ~anto po~ la 

ausencia del car~cter violento, como por la extrañeza de sus ideas. 

Aunque no posee las características fuertes de sus compañeros, es, 

sin embargo 1 un tipo interesante que tiene su semejante en cual

quier pueblo campesino. As! describe Pereda a Tablucas, porque 

as! se llama este tipot 

"Aunque cargado de familia, tenía horror al trabajo duro 
del campo, y se había propuesto hacerse rico de sopet6n, 
para lo cual contaba con dos elementos important!simost 
su ingenio y la manía de las herencias gordas 'de la otra 
banda'•••En estos .ensayos empleaba la mayor parte del 
tiempo que pasaba en casa serrando listones y tableter:!a 

----------~--~-------·-·--~ ..... -~--~------------~---~-----~--~----
1.ros& María de Pereda_. ~· cit •i PP• 1194-95. 
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que atrapaba a quí y allí aviniendo y combinando pedazos, 
f'uerzas y resistencias. Di~ronle por esto el nombre de 
Tablucas y con ~l se lo llamaba y a ~l respondía casi 
olvidado ya del veraadero. 0 1 

Tablucas, como ya hemos dicho, es un t:i.po tan humano y real y 

tan distinto de los demás personajes que en esta reuni6n figuran, 

que el lector se inclina a preguntar por qu~ se incluye en este 

retrato de la taberna. Pereda si.gue explic~.ndo y nos dice que 

11 ••• aunque frecuentabP. mncho la t a b~ rna , no era gran bebedor, 

y ram vez se emborrachaba. Hablar de sus mÁquinas y enseñar los 

papeles referentes a la millonada quo estaba para caerle, era 

su pasi6n predominante f'uera de su casa. 11 2 Tablucas es, a mi 

parecer, el mejor ejemplo en la novela del campesino que siempre 

sueña con la riqueza, esperando una gran fortuna sin saber de 

d6nde ha de venj_r. Creo que este tipo es muy representativo de 

cualquiera región aislada y provinciana, y que las ideas de este 

pobre soñador demuestran claramente la influencia del ambiente 

sobre los habitan tes de la Montaña. 

Resquim:fn, el tabernero, es otro persona je que figura en 

la escena y que merece un recueruo aunque sea breve. A pesar de 

la brevedad del papel que desempeña en la novela, se distingue 

, 1 , por la rudeza de su ce.racter y os termjnos tan pintorescos con 

que se expresi=l. F.n su manerP. de hPhlar se -pnede notar mnchos de 

los elementos rlel lenguaje provinciano que Pereda quiere 
, 

llamar a nuestra atencion, y que debemos tomar en cuenta si 

hemos de hacer completo nuestro an~lisis de los pormenores del 

---------------------------------------------------~----------

lJosl María de Pereda. ~· ..s!,!., ·p. 1195. 

2rbidem, p. 1195. 
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car~ctor montañ~s. Citaremos un fragmento de una conversaci6n 

en que se notan las peculiariclades de sn m~o de hablar. 

"Me paece a mf, f j1no .1ot que el a!a menos p0nsao 
le va P. 'resqueme.r' a alguno el mote en l a asr.dnra; 
porqu e f 5tnojot si piensan que yo s-0y guitarra para · 
dejarm6 tocar de todo chafand{n que a bien lo tenga, 
ya estáis aviaos ••• tPorque, ljinojof cuando a m! se 
me sube el tufo a la cabeza, soy tan hombre como el 
que me!st ••• !Pues no faltaba ~si ••• 1Jinojo1 11 .L 

En estas palabras del tabernero tenemos una nniestra del lenguaje 

provinciano, y son p~cos los personajes que figuran en la novela 

que nos pueden ofrecer tan magnffico ejemplo del moc:1.o de hablar 

en la Montaña. Claro es que no podemos considerar el lenguaje 

de Resquimí'n como el oficial de la regién pero s! nos da una 

idea de las formas arcaicas y los t~rminos tan llanos de colorido 

que los habltantes emplean en su expresi6n. 

A todos estos magníficos retratos hay que añadir otro para 

hacer casi completo nuestro an~lisis de los personajes sobre

salientes de esta novela. ~e reftero a la figure de Don Valent{n 

Guti~rrez ~.e le. Pern!a, org,1.110~0 hiralgo montaT\~s, quien merece 

nuestra ~tenct6n tanto por el contraste que presenta con los 

demás tipos de la novela, como por los ideales que profesa en 

sus discursos. Este personaje merece este comento del crítico 

del Castillo, quien dice1 "tY D. Valent{n? Cervantes mismo no 

se habr!a desdeñado de ser el padre de este nuevo Quijote, 

amartelado de ideales no menos abstract·os que doña Dulcinea y 

herido por los yang(ieses de Cumbrales como el hidalgo de la 

Mancha. La patriotería c~ndida 1 bullanguera y progresista no 
------~-~-----------~-----·-·~·---~------~~~------------------
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ya tenido una representaci6n tan cabalt ••• ".l En este tipo tan 

pintoresco que a veces nos parece tan cómico, se puede ver al 

representante del espíritu de la Vieja España que el novelista 

mismo tanto amaba. 

tC6mo hace hablar Pereda a Juan Garojos, el alcalde de 

Cumbrales, durante su conversaci6n con Don Valent!n1 En este 

diálogo se nota de nuevo lR maestría del autor en el empleo del 

lenguaje de la provinc"lt:\, tan lleno de arcnísmos e imperfecciones 

gramaticales. No nos detendremos para onalizar a este personaje, 

Juan Garojos, porque hemos de tener contacto con otros tipos de 
, 

igual valor al analizar lns remas obras que forman esta tesis. 

Antes ele segn-tr con un !lene; llo resumen ~e lo eme hemos 

observedo en cuanto a los personajes montañeses que aparecen en 

El Sabor de ln Tierruca, debemos tomar en cuenta la opin16n de - - -------
Jaime Fitzmaurice-Kelly, quien, en su crítica de la novela, na 

pronunciado esta frase que para m! tiene mu.che significancia. 

Dice este autort "En realidad, los hombres y las mujeres de 

Pereda son locales en los pormenores, pero universales como tipos 

de la naturaleza. 11 2 Despu~s de haber leído esta obra de Pereda, 

estoy completamente de acuerdo con el famoso crítico, porque los 

personajes que Pereda ha creado para formar la poblac16n de Cum-

brales, son tan hume.nos y tan n?.tur~les, como dice Fitzmaurice

Kelly, que p2ra cada tipo sería posible encontrar su símil en 

cualquiera reg16n campesina. El alcalde, los rufianes, los 

--------~------------------~--------------------------~~-------

el 
1Antonió C~novas ~el r:n sti l lo. · I..a I.1 tert:\t,1ra ~spañola 

Siglo ill • Tomo S~gi,nfl o. ,tadri~ .,.1891. p. 523. 

2 Jeime Fi.tzmaurice-Kelly. Ob.E.!,!., p. 363. 

en 



32 

soñadores, los patriarcas, las mujeres; todos son en esta obra 

montañeses, habitantes de la querida Montaña de Pereda, sin 

embargo, son tipos que ex1sten 1gualmente en otros rincones 

aislados del mundo aunque tengan otros nombres y se expresen 

con otros t~rminos. Me parece que esta universalidad de los tipós 

de Pereda se debe a su propio ingenio en ln creaci6n de estos 

personajes, cnda uno re los c1J.f' les es nna parte re la Nontaña, 

como 18 es el p2ise~e natural que forma el elemento principal de 

esta novela. Aunqu8 ha sido brevísimo este análisis de los habi

tantes de esta rogi6n, espGro que el lector tenga en cuenta estas 

caracter:!sticos que hemos visto en esta parte del capítulo a.l 

emprender el an~lisis de las otras novelas de Pereda, particular

mente Peñas Arriba, en que hemos de entrar nuevamente en la 

Montaña y examinar muchos de los mismos elementos que hemos 

observado en esta obra. 

~ Costumbres ~ 1:! Provincia 

Ahora. que hemos exPminaao aunque brevemente los pl'.lisajes y 

los tipos de la ~;ontaña, nos toca prestar nuestra atenci6n a las 

costumbres de esta ragi6n que forman tam~i~n una parte muy im

portante del arte regiom~B. sta ñ.e Pereñe. Al lniciar esta 

sencilla discusi6n re 0 stes costumbres·, e'n le cual ctteremos unas 

de lns des,cripciones que considero sobresalientes, debemos tomar 

en cuenta estas palabras del crítico del Castillo, quien dice que 

"Tanto como novelista, suponiendo de contado que entre las dos 

denominaciones no hay oposici6n, sino casi identidad, es Pereda 
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un gran escritor de costumbres ••• " 1 Vamos ahora a ver unos 

aspectos de este arte costumbrista de Pereda que nos ha brindado 

tantas descripciones inolvidables de la vida montañesa# las cuales 

no son las de un observaaor desinteresado sino las creaciones de 

un montañés que siente con gran emoción todo lo que aeacr1be. 

Este amor a todo lo tradicional y característico de su provincia 

hace que Pereda nos desee presentar la vida y las costumbres de 

su querido Santander tales como son1 como nos dice Menéndez y 

Pelayo1 11 Porque Pereda 1 el ~s montañés de todos los montañeses 1 

••• apacentando sin cesar sus ojos en el espect~culo de esta 

naturaleza dulcemente melancólica# y descubriendo sagazmente 

cuanto queda de poJtico en nuestras costumbres rlisticas 1 ha 

traído a sus libros la Montaña entera ••• "2 

En El Sabor de ~ Tierruca existen pasajes excelentes en que 

Pereda nos describe con el vigor y entusiasmo tan caracter!sticos 

de toda su producci6n1 varias escenas de la vida regional en que 

logra exponernos los pormenores de ciertas costumbres de la pro

vincia que forman una parte tan indispensable da la vida simple 

y tranquila de la comarca. Examinemos algunas de estas escenas 

paro ver en qué consiste este talento de Pereda de pintar las 

costumbres de su amada Montañn con toda la exactitud y colorido 

que en estas escenas se exhiben. Por medio de analizar unas de 

las escenas ~s prominentes podremos entender Imjor otro de los 

elementos del regionalismo de José María de Pereda. 

-----------~---~-----~-~----~-----------------------------------
1Anton1o C~novas del Castillo!' ,22-1 ~.1 PP• 514-515. 

2Marcel1no MentSndez y Pelayo • ..22• fil•• P• 355. 
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tQu~ gran variedad de costumbres podríamos discutir si el 

tiempo y el espacio nos lo permitiera! Porque Pereda no se limita 

a presentarnos solamente las costumbres de ~s importancia de la 

vida provinciana sino las de menos significancia, como, por ejemplo, 

la de poner nombres a todos los habitantes del pueblo, según sus 

características o aspectos f~sicos. Sin embargo, conviene prestar 

nuestra atenci6n en este breve an~lisis a las costumbres de la 

provincia que son, para la gente de Cumbrales, las de mayor 

importancia. Ya hemos hablado de algunas de estas aesoripctones, 

como, por ejemplo, la derrota y la entrada del ganado en los 

prados, pero todavía nos quedan por e~aminar otras escenas que 

encierran ~s inter~s porque contienen cuadros de costumbres y 

actividades t!picamento provincianas, en que se refleja clara

mente el esp!ri tu del pueblo. 

Hablemos primero de una costumbre muy cl~sica de la regi6n, 

la "deshoja" pública que se celebra en la casa de Don Pedro cada 

año despu~s de inaugurarse la cosecha,, como dice Pereda, " ••• una 

costumbre ja-nu.{s interrumpida en ella ni en otras muchas del 

lugar" .1 En muchos aspectos esta reuni Ón socia 1 se parece a lo 

que se llaman en ciertas regiones norteamericanas "husking bees" _ 

aunque nunca han tenido ~s~as un int~rprete de tanto valor como 

lo es Jos6 Mar!a de Pereda. Citaremos un fragmento de esta 

descripci6n para que tenga el lector una idea de lo que es la 

"deshoja" en la Montaña. Nos describe los cantares,, el desfile, 

las conversaciones y el gran c!rculo de participantes y toda la 

-~----------~---~-------------~-----------------------~--------~ 

lJos~ Mar!n de Pereda. .22• cit., p. 1214• 



/ 

35 

atmósfera que prevalece. .As! describe Pereda la "deshoja 11 t 

ºMenudoaban los cantares de las mozas; respon::t!o.n los 
mozos con sus baladas'lentas y cadenciosas; relinchaban, 
entre bálada·y cantar, los oue sab!an hacerlo con recio 
pulmón ••• ; ••• las panojas deshojacas caían en los garrotes· 
como lento pe~risco, y la montaña del centro descendía, ••• 
socav~dn poco o. poco, mientras crecía sin cesar la 
cordillera de hojas que iban formándose por detrós de 
las gentes; desocupábanse a menudo los garrotes llenos 
en un espacio despejado en conveniente lugar; y el 
ru!do que aquellas cascadas de panojas producían al 
caer sobra el sonoro tablado, rufdo semejante al de 
un tren de artiller!a en calles mal empedradas, era 
como el 'bajo' del incesante e infernal desconcierto ••• nl 

Pereda dedica este capítulo entero a la descripción de la "deshoja", 

aunque en él aparecen también ciertos di~logos importantes para 

la trama de la novela. Conviene fijarnos en la sencillez y la 

tranqUilidad de esta escena social campestre, porque la considero 

una de las mejores en la novela. 

Otra de las costumbres más interesantes de esta regi6n, una 

costumbre nucho nu:{s Violenta, siendo uno de los deportes mz{s 

peligrosos que podemos encontrar, es el juego que describe el 

autor en el pEÍrrafo que cltaremos ahora, en que el partido se 

hace muy violento y s1empre resulta en un grupo de herioos entre 

ambos equipos. As! describe Pereda el partido de la cachurra: 

/ "Tal os el juego de la cachurra o brilla, que dura en 
la Montaña tanto como la derrota. El lector ha visto que 
se reduce a pasar la catuna de un lado a otro del terreno 
elegido. Para impedir que el contrario lo consiga antes 
por su banda, hay nñ.l ardides con que los llD.lchachos 
prueban su destreza; engaños lícitos, algo parecido a · 
los de los jugadores de pelota. Todo es perml.tido allí, 
menos la intrusión de un jugador en el terreno del con
trario. Cuando tal acontece, se le apercibe con estas 
polabrast 'A tu tierra, que te ~ego un palo'; advertencia 
que el terreno de cada cual está bien determinado siempre 
por las cachurras mismas en ejercicio, frente a frente y 

----~---~---------~-----------~--~-~-----~--~-~~--------·~------

lJos~ María de Pereda. .2!!• ~., P• 1214. 
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porro con porro •••• Juego, en fin, de lo más higiénico 
y entretenido, si no fuera por las quiebras que lleva 
aparejadas de piernns, dientes y otras no n1inos inte
grantes y estimadas porciones del jugador." 

En la descripci6n de este deporte montañ~s tenemos otro magnífico 

ejemplo de las costumbres de la regi6n que son tan numerosas y 

de los cuadros pintados por Pereda que son tan excelentes que 

ser!a interminable pretender analizarlos todos. Entre estas 

escenas tan notables figuran la de la magosta, la derrota del 

ganado, la chismer!a tan t!pica de la vida r&stica y la importancia 

de la taberna, todos aspectos muy dignos de nuestra atenci6n pero 

imposibles de analizar en un sencillo an,lisis de esta clase. 

A pesar de la brevedad de este trab~jo, ser!a imposible hacer 

un estudio de las costumbres descrltas por Pereda en esta novela 

sin hacer menci6n ael mercado de la villa, otra descripci6n ñel 

autor que merece nuestra atención por ser tan exacta y tan llena 

del color local que forma una parte tan inseparable del arte 

costumbrista. Antas de pasar a la conclusi6n de este capítulo, 

aunque sea en unas cuantas palabras, debemos mencionar estn escena 

del mercado, escena tan típicamente provinciana, y citar un 

fragmento de esta descripción en que no se muestra solamente la 

maestría de Pereda en lo descriptivo sino que contiene ade~s todo 

el realismo que es uno de los aspectos ~s interesantes y m~s 

característicos de la novela perediana. No me propongo examinar 

esta escena en detalle sino . presentar al lector una parte de 

la descripci6n para darle una idea de la actividad en el mercado 

montañ&s tal como el autor nos· lo presenta·. As! describo Peredat 

------~··----~-~-----·~~--~---~-~--------~~~-----------------~--
1Jos' Me.r!a de Pereñ.a. Ob. cit., p. 1221,, 
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"Publict<base a gritos la mercancía; a gritos se regateaba, 
y a gritos se la ofrecían m~s barata desde otro puesto al 
comprador indeciso; a gritos se pedía paso donde, contra 
toda ley, no le había; a gritos se quejaba quien no podía 
apartarse a un lado, por falta de terreno para moverse; 
a gritos se saludaban las gentes, y a gritos se citaban, 
y a gritos se entendían; el ferretero tocaba con el martillo 
una 'palillera' sin fin sobre la mayor de sus sartenes; 
cacareaban los gallos; gem!an los cabritos amontonados; 
gruñían los cerdos que pasaban, a rempujones, del mercado 
de los de su especie desdichada; resonaban las panderetas 
probadas por mozas de buena mano, y los dalles, herid~s · 
contra la piedra; roznaba el paciente burro del pasiego, 
ataqo a un pilar de los soportales, libres sus lomos por 
entonces de la caria que su dueño publicaba a voces un 
poco más allá; ••• 11 

Con este fragmento de la escena del mercado llegamos al fin de 

nuestro an~lisis de las co~tumbres provincianas pintadas por Pereda 

en El Sabor de la Tierruca. Conviene explicar de nuevo que este 

análisis ha de servir para guiar al lector en nuestro estudio de 

Peñas Arriba y Sotileza, novelas que son consideradas nu{s 

importantes que ~sta que acabamos de examinar, pero que contienen 

tambi~n estos mismos elementos que hemo! observado durante nuestro 

análisis de los paisajes, los tipos y las costumbres tales como 

Pereda los ha pintado en esta obra. Para entender bien los varios 

aspectos del regionalismo de Pereda es preciso analizar las obras 

en que estos elementos aparecen con mayor frecuencia. Por esto, 

he querido que este an~lisis de !! Sabor ~ _!!. Tierruca se 

coloque en primer lugar en este trabajo, no por ser la parte más 

importante de la tesis, sino para dar al lector una i.dea de los 

pormenores que hemos de observar en las dos novelas m~s importantes 

del autor que forman los dos cap!tulos siguientes. 
~----------~-----------~-------------------------··-------------

lJosl Mar!a de Pereda. Ob. cit., p. 1224. - -
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En forma de una conclusi6n, deseo presentar unas ideas e 

impresiones recibidas durante el estudio de esta novela, y al 

mismo tiempo explicar mis opiniones sobre el gran valor de ~ 

Sabor de .!! Tierruca como obra regional y costumbrista. M~s bien, 

será una afirmación de lo que han expresado los grandes críticos 

en cuanto al contenido de esta novela. Tiene raz6n el Sr. Romera-

Navarro, cuando se refiere a El Sabor de la Tierruca y dice que ....... -- ~ 

es una u ••• serie admirable de cuadros naturales, enlazados por la 

delicada hebra de una historia de amores aldeanoe." 1 Estas palabras 

del Sr. Romera-Navarro contienen la esencia de mi propia opinión, 

porque, como ya hemos dicho al iniciar este análisis, la trama 

ocupa un lugar secundario, mientras el gran m6rito de la obra se 

encuentra en los pasajes que hemos examinado y los muchos que no 

hemos podido discutir y en los tipos montañeses que Pereda ha creado 

para hacernos conocer la clase de gente que vive en la Montaña. 

Como paisajista y costumbrista ~l muestra claramente en esta 

novela sus talentos, aunque la acci6n de la obra resulta casi . . 
melodra~tica, como, por ejemplo, en la lucha entre los dos pueblos 

y el sangriento encuentro entre Pablo y el Sevillano. Sin 

embargo, hemos dejado a un lado estas fases de la novela para 

enf'ocar nuestra atenc16n en los pasajes y los personajes que son 

indiscutiblemente los dos elementos sobresalientes de la obra. 

Dentro de la brevedad de este cap!tulo, espero haber expuesto al 

lector los aspectos más importantes de este arte regional1sto de 

Pereda, porque hemos de notar los mismos elementos al llegar al 
-----~--------------~-----~-~---~--------~----~--------------~--

1M. Romera-Navarro. Ob. cit., P• 568. - -
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análisis de las otras novelas del autor inclu!das en este trabajo. 

Antes de poner fin a nuestro examen de esta novela, e iniciar 

el a~lisis de Peñas Arriba, quiero citar nuevamente la opini6n 

de Menéndez y Pelayo sobre el valor de esta obra. Dice el famoso 

cr!ticot "!Bendito sea, pues, este libro rústico '1 serrano, que 

viene cargado de perfumes agrestes, y no nos trae ni problemas ni 

conflictos, ni tendencias ni sentidos, ni otra cosa ninguna sino 

lo que Dios puso en el mundo para alegrar los ojos de los mortales; 

agua y aire, hierba y luz, fuerza y vide.1 111 El deseo de elogiar 

esta novela de la Montaña le mueve a Menéndez y Pelayo a expresar 

en esta forma su gran adm1raci6n por el autor y por esta obra que 

su ingenio ha creado. Sin embargo, quisiera llamar a la atenci6n 

del lector ciertas freses en oue se exhiben olaretmnte la filosofía 

y las ideas de Pereda, en cuanto a les virtudes de la vida s~ncilla 

de la provincia. Nuestro deseo de entender bien el prop6sito de 

Pereda al escribir esta novela nos obliga a fijarnos en estos 

fragmentos en que se puede notar la manera en que Pereda logra 

exponernos su propia doctrina y sus creencias. Claro es que esta 

novela no es de tesis ni nos trae problemas de gran magnitud, 

porque, como nos dice Pereda mismo, su Único prop6sito rué el de 

darnos una idea de su provincia natal y de la vida de la gente 

de la Montaña. La trama de la obra, como ya hemos dicho, no tiene 

la importancia que suele tener en otras de sus novelas de tesis, 

en que Pereda se pone a predicar con gran vigor sus creencias e 

ideas f1los6ficas. Sin embargo, debemos señalar ciertos fragmentos 

------~------------·--~----------------~-----------------------~-. , 
1i4en~ndez y Pelayo. Ob. ctt •, 'PP• 413-414 • -
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que revelan con toda claridad las ideas de Pereda y la manera de 

vivir que ~1 siempre predicaba, porque su personalidad le obliga 

a introducir estos pri ncjnios tan básicos de su doctrina cristiana. 

Durante el viaje de Pablo y Nisco al cierro tenemos una con

versaci6n entre los dos jóvenes en que Nisco le pide a Pablo que 

le aconseje c6mo resolver un problema. En estas palabras de Pablo 

creo hallar un buen ejemplo de la filosofía de Pereda en cuanto a 

estos conflictos matrimoniales, que también existen en la vida 

provinciana. Por la boca de Pablo Mortera nos habla Pereda y dice¡ 

11Y yo creo, Nisco, que el matrimonio en que el marido no 
sabe guardar su puesto, es mal matrimonio; y el puesto se 
guarda valiendo el ~arido nu{s que la mujer, es decir, 
siendo rey y señor de su casa no s6lo por IÍl:;{s fuerte, 
sino por ?Ms entendido en cuanto le rodee en la esfera 
que ocupen ambos."l 

En estas palabras de Pablo creo notar esta idea de Pereda que 

aparece con frecuencia en sus obras, la idea de la divisi6n social 

y religiqsa~ y de los resultados ª . veces tr,gicos cuandC? dos 

personas de distintas cond1 ciones se unen en matrimonio. 

El segundo e~emplo que deseo mencionar se encuentra en el 

cuento que la Rámila relata a Nisco, en que vemos el mismo tema, 

que cada hombre debe estar contento con lo que tiene y no tratar 

de buscar su dicha, en cosas imposibles. Es casi el mismo toma 

que hGmos qe encontraron Peñas Arriba, la idea de la vida simple, 

en que el hombre debe resignarse a su condici6n social sin buscar 

otro ambiente que le podr!a resultar en cat~strofe. La R~mila 

le cu. nta a Nisco esta fábula. y le aconseja que regrese a 

Catalina, habl~ndole en esta forma tan sencillat 
----------------- ~ -- --- --.- ---- .~----9'!-.~----- .. ---·--..-~-- ----- --- ---~-

1 , ...J Jose Ma~a de Pereda. 
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"Eso que te pasa no puedo remediarlo yo; quien por mi 
mano te di6 la riqueza que has menospreciado, te dice 
ahora por mis labios que la miseria en que vuelves a 
vorte es el castigo que da Dios a los ambiciosos que 
quieren pasar de un salto¡ y sin· merecerlo, de zoncheros 
bien. acomoc1ad~s P. caballeros poderosos. Y colorín 
colórao ••• ?Que te parece ei cuento, N5 sco?rtl 

Es claro que estos aspectos son de poca significancia en esta 

novela pero merecen nuestra atonci6n, aunque sea en estas breves 

palabras, porque para entender M.en el reg1 ona.ltsmcr de Pereda 

es preciso tene~ presentó el fin ' éon qu~ escribi6 sus obras. 

En fin, espero que haya logrado indicar al lector una parte, 

por lo menos, del gran valor que las p~ginas de esta novela 

encierran, tanto en la descripci6n brillante de los paisajes 

como en los sentidos di~logos con los cuales los montañeses 

creados por Pereda nos hacen o!r la voz de la Montaña. Como 
, 

Pereda mismo nos advierte al fin de la novela, su unico deseo 

fu~ el de darnos una idea de la vida rústica de su provincia 

natal, y el ~xito con que ha cumplido con todo lo que se propuso 

ha sido tremendo. Por medio de las descripciones magistrales 

de este autor hemos llegado a conocer mejor esta regi6n que el 

incomparable int6rprete regionalista nos describe, y cuyos 

· aspectos m~s Íntimos nos ser~n mejor conocidos todavÍa despu~s 
., 

de nuestro estudio de Peñas A.rr1ba, la novela en que Pereda nos 

lleva a lo m~s alt·o Cfe la ~Konta;;a-. 

------------~----~-------------~--------~------~-~-------------
lJos~ Mar!a da Pereda. ~· ~., p. 1212. 



CAPfTULO lI 

PEÑA~ ARRIBA 

, 
Es en esta novela, Peñas Arriba,, que Pereda se aproxima mas 

a la perfecci6n descriptiva con la fuerza y el realismo con que 

presenta al lector el paisaje y el ambiente de la Montaña. En esta 

obra el autor nos lleva nuevamente al rústico y pequeño mundo 

suyo, completamente aislado por las barreras naturales que son las 

montañas santanderinas. Hasta la parte ~s elevada de su querida 

Montaña nos conduce, en su afán de desc~ibirnos todos los encantos 

y la belleza, a veces salvaje, de esta provincia en que naci6. En 

esta novela no hemos de encontrar solamente los cuadros magistrales 

del paisaje montañés sino de observar c6mo la magnitud y el hechizo 

de estas grandes alturas logran transforprar por completo la vida 

del joven madrileño que se mete en ollas sin creer posible el 

cambio tan radical que opera en ~l. Con el an,lisis de esta obra 

de Pereda llegamos al estudio de la novela en QUe el autor nos ex-
, 

pone el corazon de la Montaña, porque, a mi modo de ver, comparada 

con las escenas de Peñas Arriba, las que hemos analizado en El 

Sabor de la Tierruca son nada im{s que una sencilla introducci6n a 

la verdadera sierra cantábrica. Porque es en estas descripciones 

que el famoso e.ser! tor montañ~s logra presentarnos con tanta maestr:!o 

toda la majestuosidad de estos gigantescos muros de piedra que 

forman los límites de la regi6n en que se desenvuelvo la trama de 

esta novela. 

42 
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Numerosos son los estudios que han sido dedicados a este 

mismo tema, pero, sin embargo, deseo en este capítulo hacer un 

análisis de las descripciones sobresalientes del paisaje, los 

personajes tan pintorescos creados por Pereda y sus costumbres tan 

llenas de colorido que forman una parte tan inseparable de la vida 

campestre. Hablaremos brevemente del lenguaje de la provincia que 
. -ofrece bastante dificultad para el extranjero como yo, pero que 

merece nuestra atenci6n porque es una parte importantísima del 

arte regionalista de Pereda. Nuestro deseo de encontrar una prueba 

aun mAs clara de la habilidad de este autor como intérprete de la 

Montaña nos obliga a f~~arnos en cada escena en que se pintan el 

ambiente y la vida de los habitantes de la provincia. Puesto que 

tal empresa sería una imposibilidad en una tesis tan limitada, 

citaremos ciertos fragmentos que yo considero representativos para 

ver el por qué esta obra es considerada la mejor en cuanto al 

escenario montañ~s. Como dice Valbuena Prata " ••• Pereda llega, 

al final de su carrera, a la mejor obra de paisaje de montaña, 

Peñas Arriba (1894) ••• nl Debemos tomar en cuenta que el autor 

había llegado, como dice el famoso cr!tico antes citado, al final 

de su carrera literaria, y se puede notar una d~ferencia muy 

marcada entre esta ··novela que nos queda por examinar y la que 

analizamos en el capítulo anterior. Durante nuestro breve estudio 

de esta obra haremos ciertas comparaciones entra las dos novelas 

para ver.mejor en qu6 consiste este talento de Pereda en lo des

criptivo·. 

----------~------~---------~-~-----~---···~-~--~~·~·~---~~---~--
1Angel Valbuena Prat • .22• ~., p. 716. 
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En esta obra, Peñas Arriba, no encontraremos fen6menos en 

cuanto a la descripci6n ni en el estilo empleado por el autor, sino 

otra admirabl6 galería de retratos en que Pereda sigue desarrollando 

el cuadro descriptivo de esta regi6n montañesa. Desde la primera 

p~gina hasta la Última el lector observa y sie~te la presencia de 

las peñas que fornmn eJ fondo de la obra m1.sma. D 11 sde la nrimera 

carta que Don Celso escribe a su sobrino Marcelo no existe otro tema 

más que el de la Montaña, de sus habitantes y de la historia de 

estas cordilleras de Cantabria. Con el análisis de esta novela, 

junto con el de El Sabor de la Tierruca, espero que el lecto~ tenga 

una buena idea de esta Montaña de P-ereda, porque ambas obras tiene.,n 

el mismo fin de elogiarla y de exponernos toda la belleza que en 

ella existe. Con~ideremos de nuevo la opini6n de Valbuena Prat, 

antes de pasar ~~ ~x~men propio de la obra. Citaremos esta frase 
.. . . '. ~-. · 

en que el famos9 Qt1~:tco dice que "Peñas Arriba es la prcxh~cci6n 

de Pereda en que QUlmi.na más el sentido del paisaje en el centro 
, .... , . ;. · ; 

de la accion ·en +~ .- 9ll;~·l los pormEinores todos-":"-los personáj~s son 
. :~ ~··. . ~ 

Únicamente porm~rioretf; aqu:í---no son .~s que medios subqrdina.d.ós al 

aliento, podero~Q de.1 alma de la montaña ,nl 

Lo~ Pa5sajes de Peñas A~riba 

En esta primera parte del capítulo hablaremos de los p13-isajes 

que son, en m1 opini6n también, lo principal de la novela. A mi 

parecer, el gran vafor descriptivo de la obra no puede encontrarse 

en el conjunt<:> de escenas de la Naturaleza sino en cada cuadro 

-----~·-----~-~----~ ,-~---------~-~-------~-~--~-------------~--
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aislado en que Pereda ha descrito con toda su caracter!stica pre

cisi6n las es~enas tan ricas e imponentes que la Montaña ofrece 

al observador. CompletAmente inspirado en toda la belleza de la 

Naturaleza tal como existe en esta regi6n, Pereda siente el deseo 

de transmitirnos sus propias impresiones por medio de las varias 

descripciones que hemos de analizar en esta primera parte. Este 

paisaje en que se mueve la acción de la novela es siempre el 

espectáculo natural perfectamente captado en todas sus condiciones 

gracias a la observación tan aguda de nuestro autor. Como veremos, 

escenas de serenidad y de tormenta abundan en esta novela y todo 

lo de~s en la obra est~ en armonía con ellas. No son meramente 

creaciones de la fantasía sino descripciones de escenas que el 

escritor ha presenciado. y cuyo amor a todo lo montañ~s le mueve 

a pintarnos lo que ha visto. Sobre este aspecto de la novela de 

Pereda, dice M. Romera-Navarro a "Cara e ter! stico de la obra de 

Pereda es el amor que en ella resplandece por la naturaleza. Sólo 

sintiendo tan profunda devoci6n, le era posible trazar aquellas 

páginas insuperables • 11 1 Sigue diciendo este critico, y con raz6n, 

que " ••• con los sentidos todos percibimos campos y montañas, 

árboles y elementost .no parece que describe la naturaleza; parece 

que nos mete en ella ."2 Podríamos seguir cltanco las opiniones 

de innumereble·a críticos que han hecho estudios sobre estas mismns 

descripciones de Pereda, pero solamente por medio de la presentaci6n 

de los fragmentos sobresalientes de estas escenas podr~ el lector 

examinar su contenido. Al lanzarnos al análisis de estos cuadros 
_., .... __ ------------ -----·------- .. ·-------------·--------··--------- ----

lM. Romera-Navarro. .2!?• ~., P• 574. 

2Ibidem, p. 574. 
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conviene explicar que ser!a interminable pretender citar todos los 

pasajes de valor que hay en esta obra. Por esto, me he permitido 

citar los fragmentos que yo consldero los ~s representativos de 

la maestría de Pereda en lo descriptivo. Estoy seguro de que el 

lector, después de haber le{do los párrafos seleccionados~ dirá 

que no son escenas de un novelista desinteresado sino las de un 

montañés que a! conoce la Montaña! Porque Pereda no pinta sola

mente lo externo de la sierra cantábrica sino se mete en cada 

rincón de ella para exponernos la parte imfs ·!ntima y más esencial 

de su composici6n. Sin detenernos más, pasemos al análisis de 

estos cuadros escogidos que Pereda, el más montañés de todos loa 

montañeses, como dice Menéndez y Pelayo, nos ha ofrecido. 

La entrada de Marcelo, el sobrino de Don Celso, en la Montaña 

nos ofrece una serie de cuadros entre los cuales se destacan unos 

·que son magnfficos. Al encontrarse metido en el corazón de las 

salvajes alturas, el joven madrileño debe sentir en parte, por lo 

·menos, la emoci6n y la gr~ndeza del espeet~culo que est!Í con

templando por pri.mera vez. tést'lma que no podamos citar toda la 
., 

escena que el vlajero tiene ante sus ojos, pero en este fragmento 

que no ne~e~ita expl1cac16n podemos darnos cuenta de la 1mpresi6n 

que recibi6 ::este joven elegante al tener su primar contacto con 

la sierra c~nt~bric~1 

"En presencia de aquel nuevo espectt{culo y con la llanura 
del Pue.r,to a la espalda, ya no erá yo la estatua de granito 
con sang~~ de líquidos pedernales; la contemplaci6n de 
aquel laberinto de sierras bravías, de cuetos escarpados 
y de picachos inaccesibles; de ~aperos y sombríos repliegues 
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y de pavorosas quebradas y de abruptos peñascales, 
transport6 súbitamente mis imaginaciones a los entusiasmos 
1arqueol6gicos' de mi padre;•• • 11 1 

Cuando el espolique Chisco indica a Marcelo la regi6n que se 

llama, segÚn el guía, "El Puertu", podemos presenciar tambi~n, por 

medio de las magnÍfic~s descrtpciones del autor, esta inmensa 

extensión de tierra cuyo panorama le mueve a describirnos toda la 

escena montañesa que tiene ante sus ojos, diciendot 

"tPero qué tierra, dtv:tno Diost A m1 izquierda, y en 
primer término¡ dos alt'Íslmos conos unidos por sus bases, 
de Norte a Sur, como dos gemelos de una estirpe de gigantes; 
enfrente de ellos, a m1 derecha, las cumbres de Palornera 
dominadas por el 'Cuerno' de Peña Sagra que extend!a sus 
lomos colosales hacia el Oeste; y allá en el fondo, pero 
muy lejos, cerrando el espacio abierto entre Peña Sagra y 
los dos conos, las enormes Peñas de Europa, coronadas ya 
de ~eve~ surgiendo desde las orillas del Cantábrico y 
ele1.randose majestuosamente entre blanq,uecinas veladuras 
de gasa transparente hasta tocar las 0$pesas nubes del 
cielo con su ondulante y gallarda crester!a. Por el 
lado en que me encontraba yo descendía la sierra blanda
mente hasta la base del primer cono, de la cual arrancaba 
hacia la derecha un cerro de acceso fácil, que resultaría 
montaña desde el fondo de la barranca en que terminaba 
bruscamente. 11 2 

Podríamos seguir citando esta magnífica escena en que Pereda nos 

describe la sierra cant~brica. pero ser!a una tarea interminable 

que los límites de esta tests no permiten. Sin embargo, en esta 

primera entrada en la Montaña de Pereda podemos encontrar ciertas 

descripciones igualadas en_otras partes de la novela pero que 

nunca son, a mi .modo de ver 1 supere~as en ella. Esta descr1pci6n 

de "El Puerto" que acabamos de menci ·onar debe colocarse entre este 
-----------~ ..... ____ .. __ ........,.,_.., ... _..,.. _____ ., __ ~- ... -~~'!"'!'--... ---~---~--- ........ -----

1José María de Pereda. Obras Comtletas, Peñas Arriba. 
Cuarta Edic16n, M. Aguilar, Madrid, ¡9=5. · p.· 2274. 

2Ibidem, P• 2272. 
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grupo, porque la considero como una de las mejores muestras del 

talento de Pereda en lo descriptivo, tanto por el manejo de las 

palabras con que describe la escena como por la manera en que 

logra hacernos sentir la fuerza y la bravura que la Naturaleza ha 

puesto en sta regi6n alpestre que es la Sierra Cantábrica. En 

esta misma descripción es interesante notar el contraste que hace 

Pereda entre loa dos conos y, como dice ~l, "dos gemelos de una 

estirpe de gigantes", porque esta clase de comparaci6n ha de 

aparecer con mucha frecuencia en las escenas montañesas descritas 

por Pereda en esta obra. Podemos obtener una idea del esplendor 

y la magnitud del escenario natural que logra arrancar del joven 

madrileño estas palabrast 

"Contemplando deaa~ la slerra 10 · que se veía del panorama 
del Puerto, hab1ame comparado yo, por la fuerza del con
traste, con un mí~ero gusanejo; ~ero al hallarme en el 
observatorio de mas adentro, rque cambio tan radical y 
tan súbito de ideas, y cuán extrañas las impresiones 
recibidasr ••• Creo que rué de espanto, de fr!o y de 
arrepentimiento la primera y estoy seguro de que fu~ 
de melancolía la segunda, como lo estoy tambi~n de que 
la siguiente me 1nfundi6 la sensaci6n de lo que tenía 
a la vista, de tal modo y con tal intensidad y fuerza, 
que hubiera jurado yo que circulaban por mis venas 
líquidos pedernales, y era mi cuerpo una estatua de 
granito coronada con manojos de 'loberas' y •acebuches•.n1 

Pocas son las descripciones, a mi manera de pensar, en que se 

encuentra tan bien expresada la impresi6n recibida por un hombre 

al contemplar la grandeza y el vigor de un espect~culo natural. 

En Peñas Arriba la montaña es siempre el elemento natural 

que predomina. y la influencia de ella sobre toáos los personajes 
--~~~----~---~~~-~-------~-~~-------~--------~----.--~~----------

lJos~ María de Pereda. ..Q.2. ill •i P• 2273. 
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de la novela es tremenda. Se puede decir que el autor ha tratado 

de mostrarnos en esta obra la insignificancia del hombre cuando se 

le mete en el coraz6n de esta regi6n tan brav!a y tan salvaje, y 

por medlo de las descr-tpciones del paisa,ie nos hace ver la relaci6n 

tan estrecha entre la Naturaleza y los que viven en la Montaña. 

Al analizar los caracteres del pueblo montañés tal como Pereda 

los ha pintado en esta novela, podremos entender mejor el dominio 

de la Naturaleza sobre los humanos que habitan esta comarca, por-

que Pereda conoce la Montaña como si fuera una parte de su propio 

cuerpo y no permite que se le escape el menor detalle. 

Podríamos citar páginas enteras de descripciones en que 

Pereda habla de su querida provincia montañesa, descripciones en 

qµe siempre se nota su af~n de exponer al lector todas las cosas 

que forman una parte del ambiente local. 

Sin embargo, Pereda no se limita a describirnos las alturas 

inaccesibles de las montañas sino nos pinta tambi&n la regi6n 

habitada por los montañeses. Como, por ejemplo, en esta escena, 

de la cual citaremos un fra gmento, en que Marce ~o se pone a con~ 

templar desde su ventana la tierra que tiene a la vista t 

"Dentro de todo este marco, que parecía una contradanza 
de colosos encapuchados# se extendía una tierra de labor 
tijereteada en pedazos de pradera y de boronales, los 
primeros de un verde aterciopelado y los segundos con 
la nota pajiza que les daban los tallos secos, ai1n no 
cortados, del maíz reci~n cogido. Entre mi observatorio 
y esta mies, que descendía en rampa hacia l .os montes de 
enfrente y muy inclinada al mismo tiempo hacia el río, 
un pedregal erizado de malezas y surcado de senderos 
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y camberas de comunicaci6n·con el P\;eblo, cuyas casitas 
se ve!an, hechas un rebaño, en lo más alto de la mies, 
con la j_gl@sia en medio, que parecía, y lo era en sustancia, 
su pastor. 11 1 

En este fragmento tenemos una idea de la serenidad caracter!stica 

de la vida provinciana que Pereda nos describe con la misma riqueza 

de palabras que emplea en sus descrtpc'lones de las alturas. En 

cada descripción, sea de la Montaña o del valle, se puede sentir 

siempre la emoción del autor cuando se pone a describir su región 

natal. Estas descripciones son el resultado de sus propias 

observaciones y no son creaciones de la imaginaci6n porque Pereda 

ha vivido todo lo que nos pinta y conoce de memoria cada rinc6n 

de esta tierra que nos describe. Tantos son los paisajes que 

podríamos analizar en esta novela, a veces páginas de puras 

descripciones del ambiente, que nos ser!a imposible mencionarlos 

todos. Los paisajes de Pereda son pintados con una sencillez y 

una naturalidad tan vigorosas que el lector cree presenciar a 

veces la misma escena que el novelista nos pinta. Es una de las 

características predominantes del arte regionalista de Pereda, 

como veremos al continuar nuestro an~lisis de sus obras. 

Viaje interesant!stmo es el de Marcelo y el cura, personaje 

que analizaremos más tarde, durante el cual llegan a lo más alto 

de la sierra y contemplan nuevamente toda la belleza y el esplendor 

de la Naturaleza. En esta descripci6n se menciona el mar que ha 
, 

de recibir toda la atencion de Pereda en la novela Sotileza, obra 

dedicada completamente a la vida marítima de Santander. Sin 
---~--~----~---------~-~-----~----·--~-----·---~--·----~-------

1Jos~ María de Pereda. ~· ~., p. 2289. 
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embargo, Marcelo y el cura llegan a la parte más alta de la regi6n 

y en estas palabras se nos describe lo que ten!an a la vistat 

"Roto, despedazado y re·cogido as! el velo que me había 
ocultado la realidad del panorama, se destacó, limpia y 
bien determinada, la línea de la costa sobre la faja 
azul del mar, y aparecieron las notas difusas de cada 
paisaje en el ambiente de las lejanías y en los valles , 
mas cercanoss las manchas verdosas de las praderas, los 
puntos blancos de sus barriadas, los toques negros de 
las arboledas, el azul carminoso de los montes, las 
líneas plateadas de los caminos reales, las tiras re
lucientes de los r!os culebreando por el llano a sus 
desembocaduras, las sombr!as cuencas de sus cauces entre 
los repliegues de la montaña ••• Todos estos detalles y 
otros y otros mil, ordenados y compuestos con arte sobre
humano en medio de un derroche de luz, tenían por comple
mento de su grandiosidad y hermosura el silencio imponente 
y la augusta sgledad de las salvajes alturas de mi 
observatorio. ttl 

En estas pocas palabras, entreveo una de las mejores descripciones 

del paisaje que existe en esta novela Peñas Arriba. Por medio de 

este conjunto de frases Pereda ha logrado exhibir su maestría en 

el arte de describlr los pa,.sa .1es y la tierra de su querida Montaña, 

haciendo que el lector sienta toda la emoción y la exaltación como 

si estuviera presenciando en realidad esta escena montañesa. 

Un análisis del paisaje montañés ser!a imposible sin prestar 

nuestra atenci6n al invierno en la Montaña y las nevadas que 

siempre vienen con ~l. Marcelo observa la primera nieve que había 

visto en la provincia y su observación nos ofrece otra buena des

cripción de la Naturaleza en su forma invernal. El joven habla de 

las nevadas que hab!a visto en otras regiones del mundo y las com

para con la que est~ presenciando en la aldea montañesa. En estas 

líneas tenemos una idea de la nevada en Santander aunque hemos 
------~~-~-------~~-----~-----~~--~~-------~----------~--~----~~ 

1José María de Pereda • .2.2• ill•i PP.• 2317-18. 
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de entender mejor la !'U.ria de la Naturaleza en las sierras al 

analizar la tormenta en las montañast 

"Había cesado de nevar; pero es taba el cielo encapotado, 
'de color de panza de burra•. Yo hab!a visto nevadas en 
Madrid, y en Par:!s, y en San Petersburgo ••• , muchas ne
vadas, pero siempre en terreno llano y entre calles; es 
decir, una alfombra de lienzo algo sucio sobre la v!a 
pÚblica, y mantas dé vellone~ blancoa tendidas en los 
tejados de enfrente; nevaras, en fin, de teatro, sin la 
más remota semejanza con lo que estaba vien~o desde la 
solana de nrl. t!o. Parecía que las montañas· del contorno 
habían triplicado su altura, y la unidad de color de 
todas ellas, con la redondez de formas que les daba la 
acurmilaci6n de la nieve sobre sus naturales y bruscas 
asperezas, cambiaba a mis ojos todos los térmtnos y 
todas las l!neas del panorama quó tan conocido me era.ul 

Por medio de estas palabras podemos tener una idea del gran cambio 

que se efect'1a en la Montaña al llegar la primera nevada del 

invierno. En las espl6ndidas escenas que siguen Pereda nos des-

cribe todo el furor de la tormenta en la Montaña y nos hace sentir 

la fuerza de la nevada en la cordillera cant~brica. Es intere

sante notar c6mo el autor describe la llegada de la tormenta en 

las montañas t 

"Lo tan temido y esperado no tard6 en llegar; negro, 
espeso, rugiente, furibundo, como si toda la mar con 
sus olas embravecidas y sus huracanes y sus bramidos 
y su empuje irresistible hubiera salido de su ~lveo 
inconmensurable para pasar por all!."8 

La comparación entre las nevada~ que Marcelo había visto en las 

grandes ciudades del nundo y la blanca furia de la Naturaleza en 

la Montaña nos ofrece u~ estudio en s! si nos lo permitiera ol 

tiempo. La nevada montañesa debe contarse entre las mejores 

lJos~ Mar!a de Pereda. 

2lbidem, P• 2385. 

Ob. cit., P• 2378. - -



escenas descritas por Pereda en la novela, porque en esta escena 

el autor nos habla nuevamente de c6mo la Naturaleza muestra su 

dominio sobre los pobres humanos y nos hace ver por qu~ el invierno 

es la estaci6n ~s temida p~r ~ ••• los tributos que cobran cada año 

las nieves en las montañas" .1 

Como ya hemos dicho, en esta obra abundan páginas espléndidas 

en que se describen todas las maniobras de la Naturaleza. En esta 

primera parte del capítulo hemos hablado de los paisajes de la 
, . 

Montaña, anaU.zando algunos que son mas repres~ntativos, para 

conocer mejor esta provincia de Pereda que nunca se cansa de 

elogiar. La novela de Pereda est~ llena de descripciones; en 

cada pégina se encuentra una descripción de algdn aspecto de la 

vida montañesa y para pode·r juzgar el gran valor descriptivo de 

la producci6n literaria de Pereda hay que considerar primero los 

cuadros sueltos porque en ellos está encerrado lo que el autor 

titula "el $abor de la tierruca 0
, y que representa, en este caso, 

todo lo que forma una parte de la Montaña. Estos cuadros sueltos 

que hemos de examinar contienen descripciones del paisaje, da los 

personajes, del ambiente, dé las costumbres y del lenguaje pro

vinciano. Acabamos .de analizar brevemente los paisajes descritos 

por el autor y nos toca exam1~r las e~cenas en que el escritor 

nos habla de la vida montañesa. Sin embargo, antes de abandonar 
" 

por ahora nuestro estudio oel patsa~e natural de la Montaña, deseo 

meneionar, aunque sea en estas pocas palabras, la descripción que 

hace Pereda del crepÚsculo montañés. Se nota también cierto 

1Jos~ María de Pereda. Ob. cit. 1 p. 2378. 
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elemento filos6fico en estas l!neas en que dice t 

nAs:! lleg6 el crepúsculo, torvo, silencioso,, amenazante,, 
como ladr6n asesino que aguarda las tinieblas de la 
noche para consumar el crimen forjado en su cerebro. 
Cuantos cálculos hac!amos para engañarnos unos a otros 
resultaban increíbles en presencia de la realidad de 
tantas horas transcurridas sin saber nada de los 
ausentes,, Y., sobre todo, de aquella noche espantable 
que se venia encima de Ta blanca ••• "l 

As! llegamos al fin de este breve examen de los principales cuadros 

del paisaje que yo considero los más representativos para un estudio 

de esta clase • . Ahora nos toca analizar los varios tipos creados 

~or Pereda para representar al pueblo montañ~s. Al final del 

capítulo hablaremos de la novela como obra regional y mencionaremos 

de nuevo la importanc~.a C!e los paisajes que a cabemos de examinar en 

este breve espacio. Conviene tener presentes estas palabras de 

Menéndez y Pelayo quien, al hablar de los paisajes de Peñas Arriba 

y del talento de Pereda en lo descriptivo, se expresa asía 

"Como paisajista, nunca ha rayado a mayor altura que en 
las descripciones de los puertos altos de la cordillera 
cantábrica, que llenan en gran parte este libro, el cual, 
a la vez como novela. pueda considerarse como un relato 
de viajes ••• 0 2 

Los Habitantes ~ Peñas Arriba 

Al analizar cada tipo montañ~s creado por Pereda en esta 

novela, veremos que todos los personajes llevan el sello de la 

sierra ind6mita y del ambiente rudo y salvaje que los rodea. Hay 

que tener presente que esta raza de que nos habla Pereda vive 

siempre en :íntima relaci6n· con toda·s las· fuerzas de la Naturaleza 

1Josi María de Pereda. Ob. cit., p. 2381 • 
.....- ~-

2Menéndez y Pelayo. Ob · .. ~·• p. 443. 
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y por medio de la exactitua tan característica ae la descripci6n 

perediana podremos v~r claramente todos los d:tfertintes .aspectos 

de' la vida montañesa. Nunca perdemos de vista las magníficas 
.. . 

altúl-as ni dejamos de sentir el dominio que la sierra ejerce sobre 

la vida y las ,cciones de estos seras humanos. Con esta sencilla 

advertencia pasemos al aru{lisis de los personajes que aparecen en 

iá obra~ 

Los persQnajes principales de la novela que examinaremos 

p_ii.mero son el joven madrileño, Marcelo,, y su t:!o,, el venerable 

Don Celso. JQu~ contraste entre estos dos hombres! Ambos est~n 

muy bien retratados y nos ofr,cen un estudio muy interesante. 

En la primera parte de la novela Pereda pinta lo que él con

sidera el personaje típico de la gran ciudad y lo hace hablar como 

buen madrileño. Marcelo, porque as! se llama el joven, nos explica 

en sus propi~s palabras su actitua personal hacia la vida pro

vinciana t 

"Es muy de notarse que en la -afici6n más acentuada de 
todas l~s m:!as, la de los viajes, me seducía mucho más 
el artificio _de los hombres que la obra de la Naturaleza. 
Como buen madrileño,, amaba a Madrid sobre todas las cosas 
de la Tierra, y despu~s de Madrid, a sus similares de 
España y del extranjeroa ••• Hito y habitante de tierra 
llana, los montes me entristecían y los cielos borrosos 
me acoquinal5an."l. 

Dice Marcelo que estt{ muy contento en lo que Pereda llama la "alba 

sociedad" y que prefer!a la atm6sfera que encontraba en "• •• loa 

teatros, en los paseos y hasta an· los balnearios de moda, y en 

el 'sport'; ••• 1\2 !Y ~ste es el jov~n que ha de convertirse en ----- -- .. __ .,. ___ ......... -------.............. -. .... ----.------- ------------.... -----------... 
lJosé María de Pereda. .Q!?.. ill •, pp. 2265-66.• 

2Ibidem. p. 2265. 
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montañés al alejarse de la ciudad y establecerse en la Montaña! 

Hay que tener en cuenta estas primaras declaraciones de Marcelo 

porque son de sumo interés, y se puede notar claramente el gran 

cambio se ha efectuado en él, debido a la poderosa influencia de 
, 

la sierra cantabrica y de todos los personajes con los cuales ha 

tenido contacto. Marcelo representa para m{ el prototipo del joven 

urbano y entre él y los demás personajes que aparecen en la obr~ 

se puede notar claramente el contraste que Pereda deseaba haaer.

Sin embargo, Marcelo me parece un tipo muy humlno y podría s~r 

cualquier joven 11 a la moderna", como dice Egu!a Ruiz. Este joven 

se aleja de su querida sociedad capitalina para pasa~ un rato en 

Tablanca, y se prepara como si fuera a hacer un viaje "por el 

centro de un remoto continente inexplorado", como nos explici; en 

el primer capítulo. La op1ni6n de Eguía Ruiz acerca de este ' joven 

madrileño me parece de sumo 1nter~s y me permito citar este p~rrafo 

en que habla del contraste entre el car6cter de Marcelo y el de la 

regi6n en que se metet 

"Y es lo más curioso y sorprendente que un protagonista 
como Marcelo, cortado por semejante patr6n correcto y 
cortesano, es el escogido por Pereda pare. enamorado 
huésped de aquellas regiones condorinas donde se forja 
el rayo; y que· se introduce en escena y vive largo 
tiempo en ella, presentando rostro a las cenudas tene
breces y fosquedades a.e aquella naturaleza br~v{a, y 
hacienao coro y 'rallentando' con los cantos epicos 
que, en loor de sus penas, entonan aquellos heroicos 
moradores, y lidiatño bravamente con lo dificultoso 
de su rutinario vivir, y arriscándose de cuatño en vez 
a los mismos peligros que ellos, con gran coraje y 
temeridad, y empañándose del todo, en el modo de ser 
de aquellos campesinos, en sus costumbres, en su ruda 
y nat1 va idiosincrasia •0 1 

-·-~-------~--------------------~-~-~---------~------·---~-----
1constancio Egu!a Ruiz. Literaturas I Literatos. Madridf 

· Saenz de Jubera Hnos •. , ·1914. pp~ 185-186. 
·.· . . 
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En estas sencillas palabras de este autor tenemos una explicaci6n 

muy clara de la situaci6n en que Marcelo se encuentra, y que más 

tarde d:tscutiremos nuevamente. Porque Marcelo, "el tipo del joven 

elegante"l, como dice M. Romera-Navarro, aunque de gran importancia 

en cuanto a la trama de la novela, es superado por muchos de los 

otros tipos dé la Montaña que hemos de examinar, unos de los cuales 

parecen insignificantes por el papel que desempeñan. 

La figura del simpático caballero montañés Don Celso recuerda 

mucho a otrca hidalgos provincianos que Pereda ha creado en sus 

otras novelas, como, por ejemplo, Don Pedro 'Mortera en El Sabor 

~ la Tierruca, sin embargo, para mí este "solariego montañés" es 

muy superior a los otros que hemos discutido en este trabajo y 

su figura tan noble y virtuosa es otra prueba de la maestría de 

Pereda en el arte de trazar los personajes. tQu~ descripción la 

que nos hace Pereda del buen Don Celso, empezando por describirnos 

los ojos del hidalgo en esta forma1 

11Eran chiquitos y garzos los de mi · pariente, y miraban 
con la vivacidad de los del raposo, a la sombra de unas 
cejas grises, muy espesas y erizadas; la nariz, aguileña; 
la boca, nunca enteramente cerrada ni · quieta~ parlanchina 
como los ojos, aunque callara; la tez, muy palida y 
rugosa; la barbilla, redonda y algo prominente debajo del 
labio inferior; las orejas; formidables y muy velludas en 
las cercanías de los oídos; la cabeza, bastante plana por 
detr~s ••• n2 

En este p¿rrafo c~eo notar otra vez la prueba de que Pereda posee 

el don de una observaci6n tan aguda y tan exacta qµe le permite 

trazar aun los aspectos m~rs · nimiotr, c·omo· en· esta descripci6n de 

lM. Romera-Navarro. Ob. ill•i P• 570. 
2 , ~ 

Jose Maria de Pereda. Ob. cit., PP• 2277-78. 
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Don Celso en que no se le escapa ni el pormenor más inslgniflcante. 

Debemos recordar también la opinión de Egu!a Ruiz acerca del hidalgo 

de Tablanca, porque en esta descripci6n que hace este autor podemos 

encontrar otra idea de este personaje tan famoso que Pereda ha 

creado. Así lo describe Ruiz1 

"Y el patr\arca de la vida rústica, el ~rbol viviente de 
la tradicion, el gran Don Celso, añoso y triste bajo el 
peso de su incurable dolencia, y queriendo suscitar un 
talludo vástago en que retoñezcan y revivan la dicha y 
glorias se<!llares, no duda en irlo a buscar a la corte en 
la persona de su elegante sobrino Marcelo ••• 0 1 

Podríamos citar una serie de descripciones del noble caballero de 

la Montaña, pero es preferible analizar Única mente los rasgos 

principales de su carácter porque la figura de Don Celso representa 

todo lo bueno y lo noble y lo cristiano q~ existe en loa habitantes 

de las montañas santanderinas, y fu~ con este objeto que Pereda lo 

cre6 con tanta exactitud y lo coloc6 en el corazón de la Montaña. 

Don Celso es, como veremos al analizar a los otros personajes que 

aparecen en la novela, el centro de toda actividad que hay en 

Tablanca y las montañas que lo rodean, y representa para m! el 

mejor ejemplo del poder benéfico del sistema patriarcal. La 

figura del benemérlto Don Celso, " ••• campechano y sin ret6ricas, 

sencillo hasta la rudeza y noble y sano de coraz6n°2,. representa 

la clase de hombre cuyo Único deseo ea la continuaci6n de las 

tradiciones y. cuyo ~nico interés es el bienostar del pueblo que 

es su responsibilidad. Est~ muy bien estudiado este personaje de 

Don Celso, como si Pereda hubiera conocido al mismo patriarca y 

~----------~~-----------------------~---~-·--------~-------~---

lconstancio Egu!a Rui~· 
2Jos~ Mar!a de Pereda. 

Ob. cit., PP• 185-186. -.... ----. .. . ~ 

.Q2• ~., P• 232'7 • 
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lo hubiera tomado por modelo al crear para esta novela la figura 

del hidalgo montañ~s. 

Al final del capítulo hablaremos de todos los personajes en 

conjunto, pero ahora nos toca analizar a otro señor de gran impor

tancia en la novela y cuya figura nos ofrece otro magnífico 

estudio. Me refiero al cura, Don Sabas, quien es tan parte de 

la Montaña como las m:lsmas piet'l.ras, cuyo· amor a las salvajes 

cumbres llega a ser una forma qe devoci6n, como se puede nota~ 

en esta descripci6n qu~ hace ~arcelo del señor cura al llegar a 

lo más alto de la sierra l 

"Volviendo, al f:tn, los ojos hac1a ñon SAbas, de 
quien me hab!a olviraro 1m buenrato, ~orque el 
mismo t5empo hacía que no se cuidaba el de mí, le 
hallé, P-Or las trazas, leyendo el gran libro en la 
misma p~gina que yo. Estaba en pleno hartazgo de 
Naturaleza, segl!n declaraban sus ojos resplandecientes, 
su boca entreabierta y como ávida de aire ' serrano, y 
aquell~ su especial inquietud de músculos y hasta de 
ropa. ttl. · 

Lo que se nota primero en el carácter del cura Don Sabas es 

la hobleza y la bondad que caracterizan cada una de sus acciones, 
, 

aunque sea en la tertulia o en la cumbre mas .p,rimitiva de la 

Montaña. El cura es, como Pereda mismo, siempre el evocador de 

Ja.Naturaleza tal como so exhibe en esta regién aislada y su 

influencia sobre el joven l 11arcelo es tremenda porque el cura 

posee el don de poder exponer al espectador todo lo que hay de 

belleza y de grandeza en la serie de barreras naturales que ~on 
• . . ,, 

la cordillera o.arttabrica. Fata cuaU.dad se nota :muchas veces 

cuando DQ.Jt S.al~.~ .ª conC'u~e a ~'ll. rcelo a la parte mG~ alta de la 
----------- ;-·------~--·----·~------- - ------~-~-~--~~p~·~-~-~--.... . •. ,' •. : . ,; , 

1Jos1 ~~a~!a pe Perada. Ob. cit., p. 2318~ 
'-

·- ~-· . 
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tierra y le permite contemplar la vasta extensi6n de montañas 

con que la Naturaleza ha dotado la provincia. Es otro de los 

montañeses que tratan de ha cer que el mozo }fa rcelo se adapte a 

las condiciones rústicas en que s e encuentra, para que se quede 

all1 entre los suyos. Otro magnífico ejemplo de esta devoci6n a 

la Naturaleza del cura se puede encontrar en esta conversaci6n 

entre Don Sabes y Varcelo en oue e l cura le se~ala una escena 

natural y le rice~ 

"JMira, Hombre 1---acostumbraba tuteanne o hablarme en , 
impersonal en cuanto nos elevabamos un poco sobre el 
nivel de Tablanca---JMira, Marcelol No jurarías que , , 
aquello que resplandece y llamea alla arriba, alla 
arriba en aquel picacho, es la ~ltima de las luminarias 
con que el mundo festeja a su Creador mieniras el sol 
anda apagado por los abismos de la noche?" 

Numerosas son las escenas en que se notan las caracter!sticas del 

buen cura, sin embargo, son las mismas que se pueden observar en 

muchos de los otros personajes de la novela, parque son todos de 

la misma raza y todos viven bajo el mismo dominio y la misma in-

fluencia de las alturas que los rodean. 

Porque para Don Sabas las montañas representan la forma más 

perfecta de la Naturaleza y le sirven 11 pare conocer a Dios, para 

sentirle en toda su 1nmensidad 1 para adorarle y para servirle."2 
, 

contento está el noble reU gtoso las alturas le JQue entre que 

sirven cJe "altares grandiosos" 1 

Otro persona je que merece nuestra atención EiS Chisco, el 

espolique, on quien se puede notar la sencillez y la rusticidad 

tan características de los habitantes de la comarca. Además de 
---------------------------------------------------------------

1José María de Pe.reda. Ob. _ill., p. 2318. 

2Ibidem1 p. 2299~ 
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la rudeza y la bonclaa c1 el gu{a, me pare ce de sumo inter~s el 

lenguaje tan pjntoresco con que siempre se expresa. Conviene 

citar unos fragmentos de ciertos pasajes en que Chisco nos habla 
, 

en su estilo tan arcaico y rustico y nos expone muchas de sus 

propias ideas y creencias. Aparecen en la · novela varios persona

jes de la misma clase de gente pero Chisco me parece el más 

representativo y el ~s interesante. La falta de espacio no nos 

permite analizar todos los tipos d8 la Montaña, como, por ejemplo, 

don Pedro Nolasco, el "Marmit6n 11 de las tertulias, Pito Salces, 

Tanasia y su padre el Topera, el Tarumbo, Facia, la criada de 

don Celso, y su hija Tona. Todos son personajes dignos de estu

diarse apartes, pero s er!a imposible en una t esis de esta breve-

dad examinar detalladamente a todas las personas que forman el 

reparto de la nove la. Todos e stos personajes forman una parte de 

la vida sencilla oel cal'T'po aue P8reé1a defi encle tan vigorosamente 

en esta nove la. 

Chisco, el fiel serviente de Don Ce lso, es uno de los tipos 

más interesantes y más humanos que Pereda ha creado en esta obra 

en que todos los personajes tienen su inter~s propio y todos son 

trazados exactamente como existen, sin mejorarlos ni tratar de 

representarlos como deben ser, una tendencia que tiene Pereda 

como nos dice en la primera advertencia de sus Obras Completas. 

A esta clase de gent e pertenece Chisco , porque e~ el más lugareño 

de todos los rústicos tipos que aparecen en la escena. Pero es 

int e resante notar que es al mjsmo ti empo un devoto admirador do 

la Montaña y de todo lo que exist e en ella. Para e l extranjero, 
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el lenguaje de Chisco resulta bastante difícil pero tan lleno de 

colorido que es una parte innegable del rústico ambiente en que 

nos encontramos. Por ejemplo, uno de los numerosos diálogos entre 

Marcelo y Chisco durante el viaje de entrada en la Montaña, ~p 

que Marcelo le pregunta s. Chlsco si cierto r!o es el Ebro y ~ate 

le contesta en esta format 

"El Ebru'!--•repiti6 el espolique, admirado de mi 
pregunta---· Echili un galgu ya, por . el andar que 
yevaba cuando le encontramos nacienti. Este es el 
1Iger' (HÍjar), que sal ae aguellus montis de acult{ 
enfrenti. Pero bien arrapara la cosa, no 1ba uste 
muy apartan ae lo· iusto, T'<'roue si no es el Ebru 
ahora propjam!!- nt1 1 no tarda mucho ratu en alcanzali 
pa dj rse Juntus los dos en una mesma pie~a por e sus 
:rnu.ndus aya; y tan Ebru resulta ya el unu como 61 otru. 11 1 

En las conversaciones de Chisco, y son numerosas en -0sta novela, 

podemos observar la maestría de Pereda en el di~logo y en el uso 

de los t~rminos locales que son, para mf., tan pintorescos. Además 

de notar o 1 lengua jo de la provl ncia se puede hallar en las sen

cillas frases de Chisco una filosofía muy interesante. Por 

ejemplo., habla de Tona, la hija de Facia, y le dice a Marcelot 

"Y. en finiquitu, el g\tey suelto bien so lambe, y 
pu~ que sean permisi6n de Dios esos trompiezus, pa 
librarme en el a!a de mañana de otrus que me des
calabraran pa toos los d:Ías ce mi vida. 11 2 

Chisco nos interesa principalm0nte por el lenguaje que emplea y 

por la adm1raci6n tan fuerte y tan natural que !l!lestra por todo 

lo montañ~s. Es lo que Peretla llama "un Cantabrazo" para indicar 

que un hombre es gran P.~~~rador e~ los enc2ntos y la belleza ae 
la Vontafta. rasemos el anllisis de otro personaje de significancia 
----- ~ ----~--·--~-~------~-~-~~~-----~~------~~ ..... ~-----~----~-~-~ 

lJost Mar!a d<:i P6roda. ~· cit., p. 2269. 

2Ibidom, PP• 2370-2371. 
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para nuestro estudio, aunque podr:(amos seguir discutiendo todo lo 

que hay de inter~s en la fi,gura d0 l espolique Chisco. 

Neluco Celis 1 el joven m6dico de Tablanca, es otro pe~sonaje 
, 

que me parece do sumo interes para nuestro estudio. Entre este 

señor y Pablo Mortera de El Sabor ~ la Tierruca se notan nuchas 

semejanzas, particularmente en cuanto a sus ideas y ambiciones, 

porque en Neluco como en Pablo~ se destaca el amor al terruño 

natal. Es un aspecto peculiar a todos los personajes creados por 

Pereda, ~unque sean los hira1gos- o labriegos, este amor a todo lo 

t - , mon anes. El caso del ,ioven mtdico de Tablanca no es una 

excepción como podemos ver en la conversaci6n entre Marcelo y ~l. 

El madrileño habla de la monotonía de la vida Bn la Montaña y 

podría ser Pereda mismo quien le contesta con este discurso sobre 

los encantos y el hochizo de las montañas que es muy digno de 

notarse. As! .le responde Neluco a Marcelo1 

"1Monoton!a1---repiti6 el mozo enardeciéndose ,un poquillo--. 
lY yo que la encuentro solamente en las tierras llanas 
y en sus grandes poblaciones! Madrid, Sevilla, Barcelona ••• 
Par!s, la capital que usted quiera, pasa por ser una jaula 
más o menos grande, mejor o peor frabricada, en la cual 
viven los hombres amontonados, sin espacio en qu~ moverse 
ni aire puro qu~ respi.rar."1 

En eistas sentieas palabras, Na.luce habla de todo lo que se echa 

de menos cuando se aloja de la Montaña y el discurso que hace en 

este capítulo es casi una copia exacta del que pronuncia Pablo 

Mortera en El Sabor de la T1Ar~1ca y sobre el mismo tema cuando 

trata ae explicar ~1 por qué no- puede estar cont...,nto fu"'ra a.e la 

Montaña. · Las palabras del joven médico son claramente las de 
..,_ --- ----..-... -- ---- ... ______ ,......., ___ ....... ____ ..._ -.----.. ------------- .. --------

lJos~ M~r!a de Pereda. ~· ill•, P• 2307. 
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Pereda mismo, qui en prec'llca ne nuevo la vida sencilla de la pro

vincia y condena la de la gran ciucad. Además de hacer que Neluco 

hable por él, Pereda logra meter otra vez su doctrina en cuanto a 

la gente montañesa, cuando ~iTarcelo le <Uce al m~dico que los 

habitantes son rúst' cns e in~rlilcaans y ~ste le contesta as!i 

"Como reb5n ~ e r y como Cleben estar---me replicó in
medi.e.tamf~_nte- ... para el destino que tlenen en el cu2aro. 
Lo absurdo y lo indisculpable fuera 6n m!, que ho pido 
ni puedo pedir ~n estas soledades agrestes las 6peras 
del teatro Real, ni los salones del gran mundo~ ni los 
trenes lujosos de la Castellana, exigir a estos pobres 
campesinos la elocuencia de nuestros grandes tribunos, 
las habilidades de nuestros políticos y el saber de 
nuestros doctores y acad~micos. 11 1 

En los sentidos cUscursos de Neluco Celis encontramos numerosos 

ejemplos de exaltación de la Naturaleza y de las virtudes de la 
, 

vida de los habitantes de esta comarca tan rustica y tan aislada. 

Neluco, como los dem~s personajes de la novela, está en Íntimo 

contacto con ln Montafta y nos hace sentir esta relaci~n en cada 

palabra y en cada acci6n que realiza. 

Antes de llegar al análisis del ~ltimo personaje que nos 

toca examinar on esta ~arte clel c~. p:!tulo, conv1.ene tomar en 

cuenta la opini6n Cle l~. Rnm"'r8. -1'T~varro, quJen ñ~scribe as! las 

figuras onP. P~recle ha creaclo en esta novelat "tCuántes figi,_ras 

dignas de reproducirse en bronces, don Celso, Lita, don Sabas, el 

señor de Provedaño, don Pedro ••• 111 2 Todos estos personajes 

aparecen de cuando en cuando en las tertulias que forman una parte 

tan esencial de la vida social de Tablanca. En la siguiente parte 

del capítulo hablaremos de la tertulia, pero conviene explicar 
~------------~-~----~---·~--~--------~~---------------~---------

1Jos~ María de Pereda. ~· ~., p. 2307. 

2M. Romera-Navarro • . Ob. oit., p. 572. 
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que los personajes que asisten a las t ertulias en la casa de don 

Celso nos ofrecen una serie de cuadros incomparables de la sencilla 

y rústica gente de la Montaña, y nos presentan la oportunidad de 

observar de cerca los rasgos principales del car~cter montañJs. 

Este Último personaje que hemos de examinar antes de llegar 

al resmmn de los tipos montañeses en conjunto, es un hombre de 

poca significancia para la trana de la novela pero una figura de 

gran interés para m!. Me refiero al señor de Provedaño, porque 

as{ se le llama en la obra, y a pesar de la poca atenci6n que 

recibe en Peñas Arriba merece también menci6n en este trabajo 

por el contraste que ofrece con los demás personajes. Conocemos 

primero al señor de Prov~daño durante el viaje que hacen Neluco 

y Marcelo por la comarca. La escena en que Marcelo llega a cono-

car a este se;i\or merece un recuerdo y en los trozos que el tamos 

abajo se puede notar varios rasgos del carácter provincianor 

"RepresEintaba cincuenta años bien corridos; ten!a buen 
color, la cabeza muy poblada de pelo alborotado y recio, 
la cara pequeña y enjuta, y aun parecía IIW'.s chica de lo 
que era por lo espeao de la barba, que le ocupaba la 
mitad; la barba y el pelo8 empezando a encanecer; la 
frente ancha, y destacado el entrecejo; ••• nl 

Como di ce Marce lo al describir el encuentroi "a m!. me salud6 con 

la cortesía y los ademanes de un gran señor, de los asqu1a1ta. 

mente educados; porque los hay de ellos sin pizca de educaci6n".2 

En esta frase se puede notar otra opini6n expresada por Pe;reda.,, 

porque, como hemos de ver, este señor de Provedaño es uno de los 

hombres más eruditos de la región cuyas obras publicadas . por la -----.-.---.--.... -.... ..._ ... _ .. __ _,_ , __ ~ ___ _._.,....- ______ . __________ .,..~· .... ----.-.. --.. --.. 
1Jos~ Mar!a de Pereda. 

2rb1de~ p. 2332. 

Ob. cit., p, 2332. - - -
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Real Academia le hab!an tra!do mucha fama literaria. Hemos llegado 

al castillo del famoso historiador de la Montaña, hombre da gran 

erud1c16n, cuyo gran afán es el de exponer al mundo los hechos nu{s 
. -.~ 

notRbles de los montañeses a través de los siglos. Durante la cena 
...... 

' y toda la visita el historiador sigue describiendo a Marcelo las 

actividades de los más famosos montañeses desde los primeros tiempos. 

Habla además de c6mo andan las cosas en la comarca y de la importancia 

de Don Celso en la reg16n de Tablanca. El lector se da cuenta de 

que toda la historia y los relatos que hace el viejo montañ~s ' 

tienen tambi~n el objeto de retener a Marcelo en la Montaña. En 

la figura de este orgulloso historiador de la regi6n cant~brica 

tenemos un magnífico ejemplo del espíritu indomable que Pereda 

nos quiere mostrar, y en algunos de los a1scursos del viejo 

solariego se puede oír la voz de Pereda mismo. En unos de los 

sentidos discursos que hace al señor de Provedaño creo hallar 

la doctrina de Pereda claramente expresada. Por ejemplo, en esta 

sencilla converseci6n en que <:Uce el historiadort 

"Debo advertir a ustedes que,, aunque lo parezco en 
ocasiones, no soy, ni a cien leguas, un apasionado , 
ciego de todo lo pasado. Creo, porque a la vista está, 
que las cosas se van modificando a medida que corre 
el tiempo, y lo del refrán castellano, que 'a otros 
tiempos, otras costumbres y otras leyes•; pero quiero, 
sin dejar por eso de ser hombre del día, antes al 
contrario, por lo mismo que lo soy, que esas modifi
caciones de las costumbres y de las ·leyes se derivan 
po~ ';SU propio paso, "digámoslo así, de la naturaleza 
de las cosas mismas; que las leyes se acomoden al modo 
de ser de los puebl.os._.: .no los pueblos a las leyes de 
otra parto porque en ella den buertos frutoa. 111 

Este discurso del señor de Provedaño nos da otra idea ~ exacta 
... --.----- -- -------- -------------- ..... _ ___,_~-- ---- -------------- .. ---- ---. 

1Jos~ María de Pereda. Ob. cit., p. 2336. - · -



67 

de sus ideas que son las mismas que predica Pereda en todas sus 

novelas y en esta sencilla conversaci6n está encerrada la doctrina 

y la filosof!a del autor. Por eso, creo que la figura de este 

señor de Provedaño merece un recuerdo en cualq~~er estudio de está 
J 

clase., - porque1 como di.ce ~en~ndez y Pelayo, " ••• la figura del 

hidalgo de la Torre ae Provedaño 1 aun con ser rigurosame~te 

hist6rica, resulta admirable triunfo del arte",l Para ni!, el 

viejo historiador de la Montaña es una de las personas más intere

santes que figuran en la novela, a pesar de lo poco que tiene que 

ver con la sencilla trama de la obra~ 

Con este rápido examen-· de este personaje llegamos al fin del 

análisis de las figuras principales de la novela. Sin embargo, 

para poner aun más en claro las caracte r!s ticas de esta raza 

montañesa que Pereda nos describe, debemos dedicar unas pocas 

palabras a un resumen de lo que hemos observado durante nuestro 

estudio de los varios caracteres de la Montaña .• En nuestro 

an~lisis de las dos obras de la Montaña, El Sabor ~ .!! Tierruca 

y Peñas Arriba, hemos tenido la oportunidad de observar un grupo 

de personajes muy variados. Estos personajes quedan caracterizados 

desde el principio ae la obra por ciertas cualidades que son ITlUY 

dignas de notarse. As! es que me parece oportuno detenernos un 

instante para hacer más o menos una aclara ci6n de estas varias 

características que Pereda siempre atribuye al carácter montañ~s. 

A pesar de la gran variedad de personajes que aparecen en las dos 

novelas 1 siempre se puede notar que todos poseen ciertas 
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características comunes. Porque, todos son los instrumentos de 

este pintor quien desea pintarnos la vida de los habitantes de su 

querida Montaña. El valor principal de la novela Peñas Arriba, 

dejando a un lado las insuperables escenas naturales,. consiste en 

estos mismos personajes creados por Pereda, que no son creaciones 

de su imaginaci6n sino que "viven y se mueven, expre s~ndose---lo 

, , " 1 que no deja de constituir uno de sus mas altos merites • 

La figura de menos interés para nú es la de Marcelo, por no 

ser en realidad una parte de todo este magnífico grupo de aldeanos. 

As! opina Men~ndez y Pelayo,. cuando habla del joven madrileño y . 
dice: "Encuentro m~s débil la r.el protagonista naITador, por cuya 

boca habla excesi varnente el esp!ri tu de Pereda r ••• " 2 Sin embargo,. 

por medio de las descripciones que Pereda pone en boca de este 

joven podernos formar una idea de la raza que el autor nos quiere 

presentar. Por ejemplo, en esta p~rrafo en que dicet 

" ••• todos y todas andaban, hablaban y se rnov:!an con la 
misma parsimonia, y en todas las caras, viejas y 
juveniles, se notaba la misma expresi6n de bondad, 
con cierto matiz de sobresalto, como si la continua 
visi6n de las grandes moles a cuya sombra viven 
aquellas gentes las tuviera amedrentadas y suspensaa. 113 

En otra ocasi6n Pereda vuelve a hablarnos de esta raza montañesa 

en general y nos proporciona otros datos de gran inter~st 

"Le raza es de lo más sano y hermoso que he conocido 
en España y yo creo que son partes principal!sirnas de 
ello la continua gimnasia del monte, la abundancia de 
la leche y la .. honradez do las costumbres p'liblicas y 
domésticas."· 4 · ---- ___ ...................... ,,. ... ---~---- --- _______ .. .__ ... __ ---.. ___ ...... -......... -.-.-.. ~ ... ~ . . . 

1 .raime Fitzmaurice-Yelly. ~· ill•, p. 364 .• 

21.renéndez y Pelayo • ..22• cit.,, p. 444. 

3 José María de Pereda. Ob. cit.,, p. 2300. -- -
4Ibidern, P• 2300.. 
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Ser!a imposible negar que es esta raza que habita la Montaña de 

las ~s fuertes, siempre _acostumbrada a exponerse a toda la furia 
> 

de la regi6n en que vive. Un magnífico ejemplo es Chisco, un 

campesino de los más sencillos y rudos, cuyo hero:!smó y sentido 

común se revelan con toda claridad durante el episodio de la ca.za 

de los osos en las montañas. 

Otro elemento interesantísimo que debemos mencionar es la 

poca importancia que tienen para los montañeses las cosas de "la 

otra banda", como di ce Pereda. Casi nunca se re flere el autor al 

extranjero y en sus novelas nos hace ver que esta gente montañas$ 

es as! por haber escapado la inf'luencia de los movimientos progre

sistas que causan tantos disturbios en otras partes del mundo. 

Gracias a la protecci6n de las barreras naturales que los aislan 

del resto del globo, los montañeses siguen observando las mismas 

tradiciones que sus antepasados observaban durante los siglos 

anteriores. Este fen6meno se nota en el sistema ·patriarcal que 

todavía pre0om1na en el valle de Tablanca y pooemos entender 

mejor la importancia en la comarca del noble Don Celso~ 

En resumen podemos decir por lo .que hemos observado en esta 

novela Peñas Arriba, que la.s cualidades principales que poseen 

los habitantes de la Montaña son las siguientesi la sinceridad. 

la cortes!a siempre evidente, la paciencia tan peculiar a todos 

los pueblos rústicos, una confianza casi ciega en el patriarca, 

una senci llaz que se revela en sus costumbres y . ·~angua je y una 

religiosidad profund! sima qua nunca de ja que .sentirse. Podr!amoe 
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agregar a esta lista de características la hospitalidad· tambi~n 

particularmente presente en las regiones aisladas, la satisfacci6n 

de los montañeses con lo poco que tienen de valor material y el 

alto concepto del honor que prevalece en la Montaña. Sin embargo, 

todas estas caracter!sticas parecen secundarias en contraste con 

la que yo considero l~ más sobre_s~liente, .el amor profundo que 

cada montañ~s siente por la tierra. Est~ claro que _ son a~_mirables 

todas estas cualidades pero la -cara.eterfstica que más llama la 

atenci6n en esta novela es esta devoción a la ~aturaleza que se 

exhibe en el oarácter de los habitantes, como si "s6lo tuvieran 

ojos y coraz6n para ver y sentir el t~rruño nativo".1 ~sta es la 

nota predominante que he observado al examinar esta obra magi.strai 

de 1 famoso novelista montañés. Por medio de estas cualidades 

Pereda logra realizar el fin de la novela, el de explicarnos, 

como dice M. Romera-Navarro, que en la Montaña la vida es 11~s 

sana, rru{s laboriosa. porque el contacto de la naturaleza fortalece 
, 

el caracter, porque los mismos vicios e intenciones de los hombres 

son m~s fr~ncos, menos sutiles y pérfidos que en la ciudad".2 

Con este objeto Pereda ha creado este maravilloso conjunto de 

personajes que ae mue~en ante nuestros ojos por las magn!ricas 

escenas de la Montaña. 

Las Costumbres de la Montaña 

Peñas Arriba, además de contener una abundancia de escenas de 

gran belleza y un grupo de personajes inolvidables, cuenta con 
-----------------------------------------------~----------------

l,rosE{ María de Pereda. ~. ~., p. 2300. 

2M. Romera-Navarro. Ob9 ~., p. 572. 
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varios cuaaros c'le cost,:tmbres que muestran inc1scnt~blemente el 

gran talento de Pereda como costumbrista. En esta parte del 

capítulo veremos en qu~ consistEi este arte costumbrist.a do nuestro 

autor. Como dice MonJndez y Pelayo, al elogiar la ob~a do su 

provincia nativa, "los personajes populares de P~ñas Arriba son 

intachables de color y de relieve, 111 y en cada cuadro. de costumbres 

se refleja este mismo color del cual habla el famoso ~r!tico 

santanderino. La manera en :que Pereda nos describe estas costumbres 

locales muestra claramente la observaci6n tan aguda y penetrante 
.. 

q~~ ~l poseía, porque son cuaClros en que los detalles m~s 

insignificantes reciben la atenci6n del autor. Pereda pinta cada 

escena con el "varonil realismo 11 , como dice Fitzmaurice-Kelly, qua 

caracteriza siempre su producci6n literaria. 

En este on~lisis, nos toca tratar la cuesti6n de las 

costumbres prov1nc1anas# y, como veremos, pocos escritores han 

logrado presentar al lector en forma tan clara la vida d~l, 

Jlµoblecito como lo hace Pereda con las descripciones de la vida 

familiar de Tablanca. Citaremos unos fragmentos d~ estas eacenas 

de costumbres que considero sobresalientes en que se ,.adínlra la 

maestría de Pereda en lo descriptivo. 
. , 

En mi opinion1 son muy 

admirables todos los cuadros de costumbres que Pereda nos ha 

pintado, desde las sencillas descripciones de la coc}.I_la, luga.r 
# en que se reunen los _ tertulianos, hasta los funerales del 

nobilísimo Don Celso. F.n Peñas Arriba abundan estas escenas y 

cuadros en que el famoso novelista montañés nos describe con 

-~-~------------------~-------------~-----~--------------------

~en~ndoz y PelayoA Ob. cit., P• 443. - - ' 
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toda exactitud la sencilla vida de los habitantes de su 11 patria 

chica 11 • Mientras examinamos brevemente estos fragmentos de los 

cuadros de costumbres debemos observar e l lenguaje pintoresco 

que forma una parte tan esenclal de la novela, porque el gran 

número de arcaísmos que se hallan en el habla popular de los 

montañeses presenta en s! mismo un magnífico estudio. 

Merece colocarse en primer lugar entre las escenas familiares 

que Pereda nos pinta en la primera pnrte de la obra la de la 

cena ofrecida en honor de Marcelo, quien, reci&n llegado a la 

Montaña, observa por primera vez esta costumbre tradicional. 

No podemos menos que hacer menci6n de esta primera cena en la 

11 casa s oleriega" para observar e st A a sn~cto re la vida local t 

"Comenzanro 1=1 contB.r por los cubiertos y dos cucharones 
de plata de anticuada forma, una torta de pan 'casero', 
ocho vasos de cristal verdoso y un botell6n muy negro, 
todo cuanto hab{a y fu~ apareciendo sobre la mesa era 
macizo y grande,abundante hasta lo increíble. Primera
mente, un cangil6n de sopa dG leche; despu~s, una 
fuente muy honda, de un potaje de nabos en ensalada; 
luego, una tortilla de torreznos, seguida de una asadura 
picante, y, por Último, una compota descomunal de manzanas, 
y nucho que so curado, de ovejas. ttl 

As! nos doscribe Marcelo la primera cena en la casa de su tío, 

Don Celso, donde " ••• lo Único que escaseaba allí eran la luz y el 

l 11 2 ca or •••• En la misma oscena hallamos descripciones de varias 

costumbres de la Montaña, entre ellas el apret6n de manos y la 

hora cuanc1o los montañeses se acuestan. Todos estos datos y más 

se encuentran en &sta descripción que sigue as!t 

"Por lo de~s, no to creast entre el laberinto del 
ganado abajo y la tertulia de arriba despu~s de rezar 

-------~------------~---~-----~---~------------------~----------
1Jos~ lwar!a de Pf!r~r'a. Ob. c1 t., p. 2285. 

2 Ib1cem, p. 2285. 
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el rosario, rara es la noche en que nos acostamos imrs 
temprano ••• , , f. Levantamonos toños, dio gracias el cura, respond moslo 
cumpllca y devotamGn te .. y se rué con d on Pedro Nolasco,, 
no sin haberme hecho volv6r a V6r las 6strollas con los 
apre.tones ele manos que me dieron por d.Gspedi,da.11 1 

, 
Una d9 las costumbres mas interesantes que Pereda nos 

describe en la novela es la oe las tertulias en la casa de Don 

Celso. Fn estas reuniones tan interesantes se nota el espfritu 

y todo e 1 colorid.o local tan característicos de esta vida rústica~ 

Como ya hemos dicho# el encanto de estas costumbres campesinas le 

empieza a rascinar a Marcclo# quien habfa considerado su estancia 

en la Montaña una forma do destierro. En Peñas Arriba estas 

tertulias en la casa del viejo patriarca de ~ablanca nos orrecen 

cuadros excelentes de la vida local por medio do las conversaciones 

de los tertulianos que asisten a estas reuniones~ De todas las 

costumbres descritas P?r Pereda en Peñas Arriba 6 es la tertulia la 

de m~s interGs para m{. He escogido este fragmento de una de 

estas escenas familiares de la vida del campo para dar al lect~r 

una idea del ambiente.. y de la atm6-sfeI'a que prevale ce en la 

tertulia montañesat 

" ••• porque allí,. y s51o ~Tlf-, era rlonde exponían y 
ventilaban los-- asuntos ma·s i mport!'rntes ae su vida• 
al calorclllo ~e l .es fogatas de la cocinona y ba ,1o 
la pres1denc:la ae don .. Celso, que siempre daba en el 
clavo d6 lo rn6 jor y mas conveniente 1 lo mismo con una 
chufleta quo con un di.eta-man formnl~ 02 

Marcelo nos: habla en otra ocasi6n de las· primeras tertulias a 

las cuales asisti,~- y nos rev.ela ot.ro aspecto ~e esta reuni~n ---------------- --.-.... ~ ........ -~ ... ...... ~--.-~ .... -.-~""'~- ·---- ... -.,..- .... ___ ----.----- ---~~-~----·- -- ~--

2Ibidem, p •. 2346. 
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tan t!picamente provinciana en estas sencillas frasest 

11Noluco frecuont6 más la cocina al principio que 
al fin de aquella temporada, y yo creo que lo hizo 
con el fin caritativo de abreviarme el período de 
'aclimatación', ~orque le notaba yo muy diligente 
en echar hacia m! los temas de las conversaciones, 
en traducirme las metáforas y en ayudar a mi t!o en 
su incesante tarea de avivar los fuegos de la tertulia 
aguijonGando a los concurrentes más activoa. 11 1 

Podríamos seguir citando escenas interesantísimas en que Pereda 

nos describe a estos personajes que concurren con tanta frecuencia 

a la casa del patriarca de Tablanca, pero debemos hacer menci6n 

de otros aspectos de la vida montañesa que nos quedan por 

examinar. Sin embargo, ser!a imposible negar la importancia de 

estas tertulias campes~nas en 1a reci sión que hace Marce lo al 

final de la novela CUAn~o resuelve adoptar la v-.aa rosti.ca de 

Tablanca y rGgresa a Madrid solamente para arreglar unos asuntos. 

En mi opini6n, las tertulias y los viajes entre las montañas nos 

ofrecen la mejor oportunidad de observar de cerca las costumbres 

y los personajes que aparecen en la novela. 

Cualquier estudio de las costumbres de una provincia sería 

incompleto, a mi manera de pensar, sin examinar brevemente el 

modo de vestirse de los habitantes de la regi6n.. Porque en esta 

novela Pereda nos habla tambi~n de los trajes regionales 6 un 

aspecto importante c".e la vi~.a popular. Esta aescripci6n que hace 

PereC',a, heblanc1.o por le boca de Marcelo, del traje de los j6venos 

montañeses ea muy digna de mencionarse, aunque sea este fragmento1 

11Al conocer 'de vista' n su vecindario en la misa 
del domingo antorinr, ya me habf.a· llamaa o la atenci 6n 

lJosl Varíe ee Pereaa. Ob. cit., p. 2347. 
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tm.lY vivam6nte cierta uniformidad mon6tona de 'corte', 
digámoslo as!, y hasta de indumentaria. Todos los , 
mozos usaban el 'lastico 1 encarnadoA y verde todos los 
viejos, y todas las muchachas llevaban la 'manta' o 
chal de parecido color·y cruzado de igual modo sobre 
el pecho y los riñones; ••• "1 

En otra ocasión el autor nos 0escribe a Chisco, el espolique, y 

nos deja otro magIÚfico retrato del sencillo montañ~s. As! nos 

describe a Chisco, un tipo de mucho inter~st 

"Era un ·mocet6n forntr1~, ancho y algo cuarreño a.e 
hombros; vestía pantalon azul c0n men1a remonta negra, 
sujeto a la cintura por ·un ce~\dor morado; y so~re la 
camisa 0.e escaso cuello, un 'lastico' o chaqu!-1ton de 
bayeta roja ••• Llevaba en la mano derecha un palo pinto~ 
y debajo del brazo izquierdo, un paraguas azul, tm.lY 
grande y con remiendos. 11 2 

No menos in~eresantes son las descripciones de las casas de 

Tablanca que Pereda nos des.cribe como si estuviera contemplando 

e 1 terreno de su propia "casona de arriba". Es interesante notar 

esta descripción de las casas montañesas que Pereda pinta as!t 

ºTodas las casas de Tablanca, con excepciones conta .. 
dÍsimas, me parecieron constru!das por un mismo planot 
la planta baja, destinada a quadras del ganado lanar y 
cabrlo; en el piso, la habitaci6n de familia, y la cocina 
sin más techo que el tejarlo, y en lo alto del desván. 
limitado por un tablero vertical sobre el borde 
corresponc"iente a la cocina, formando con las tres 
paredes restantes lo que pudiera llamarse 'caja de humos•."3 

El autor habla de la industria de los montañeses y nos dice 

en este mismo ~ap!tulo que ncasi toños los hombres de Tablanca 

son abarqueros; algunos 0e los cu.a les, sin ~e ;far de ser labradores, 

hacen una lncustria <le aquel oficio".4 De esta manera Pere~a nos 

1José María de Pereda • .2!?.• ~., p. 2300. 

2rbidem, PP• 2268-69. 

3Ib1dem, P• 2300. 

4Ibidem, p. 2300. 
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menciona el rudo trabajo en que los habitantes de la Montaña 

toman párte ¡ 

Como ya hemos dicho, serfa interminable examinar todos los 

magn!ficos cuadros de costumbres que en esta nov~la existen, porque 

la brevedad de esta tes1s no nerm1te tal estuaio. Sin embargo, 

antes ae termi.ner este senc1.llo an,lisis de les co~tumbres ae la 

Montaña, debemos prestar nuestra atenci6n al habla popular de los 

montañeses. Este lenguaje, a pesar de presentar ciertas dificul

tades pa~a al extranjero, nos ofrece un espl~ndido estudio de las 

numerosas expresiones peculiares a la provihcia y del modo de 

expresarse de los habitantes de esta regi6n de Espaha. En uh 

p6rrafo nniy digno de citarse, Marce lo nos explicb que t 

"De igual modo que en la cocina de mi tío se hablaba 
en todo el lugar por chicos y grandes, viejos y mozos. 
Como nota característica de aquel lenguaje, las hh 
como jj y las oo finales como uu; vergigracia: 'jermosu' 
y 1 jormigueru' por hermoso y hormiguero ••• y tienen 
exP-resiones v mo~ismos de un sabor tan señaladamente 
cl~sico, que ~ con ella y el sonsonete rítmico que las 
acompañan 1 oyenGo una conversaci~n entre aquellos 
montañeses -se me ven!a a la memoria la 'm~sica' de 
nuestros viejos romanceros.nl 

En otra ocasi6n en que Pereña hábla ae la tertulia hallamos 

menciona~o otra vez el lengirn,1e ae la ~~ ontalia. El autor habla 

por la boca del 'ov0n madrilefto y dice esto de los monta~~sas: 

"Eran, sin excepci6n de uno solo, parsimoniosos en 
extremo y de blanda condici6n 1 y en sus tiroteos de 
bro~ a los que son llnl.Y aficionados, despilfarraban , 
las metaforas 1 llenas de colorido local, griegas para 
m!. al principio 1 y muy donosas despu~s que supe 
traducirlas a mi lengua. Ibame pareciendo la de ellos 1 
entre tanto1 más dulce y cadenciosa de ritmo cuando 
más la o!a 'sonar'. tt2 

~~----~-----~-~-------------~---~-----------~---~--~-----·---~-
1Jose 'Mar!a de Pereda. .QE.• ill•• P• 2300. 

2ibidem, P• 2346. 
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En el ~rrafo que acabamos de citar arriba se encuentra la opin16n 

de Marcelo en cuanto al lenguaje de los provincianos, en que hace 

menci6n de la misma dificultad en entenderlo que experiencia el 

lector al hojear las páginas de Peñas Arriba. Con este brevísimo 

análisis de las costumbres del pueblo montañ~s, tales como el autor 

las pinta en esta novela, llegamos a la parte final de este capítulo 

en que hablaremos de los elementos re~ionalistas que hemos observado 

en este magn!fico poema de la Montaña. 

Puede decirse que en !J: Sabor ~ ,!! Tierruca Pereda nos 

conduce a la Montaña sin permitir que lleguemos al camino que 

sigue hasta arriba, porque es indiscutiblemente en Peñas Arriba 

que nos lleva a la parte nu{s alta de la cordillera cantábrica y 

nos permite que contemplemos "El Puerto", Peña Sagra y los "Picos 

de Europa". Pereda permite que el lector lea, como él nos dice 1 

en "ol gran libro de la Naturaleza" y las escenas que podemos 

contemplar desde las salvajes alturas son asombrosas. Para ~l 

no son montañas cualquieras sino las alturas escarpadas de su 

querida provincia de Santander, y en cada magnífico cuadro que 

nos pinta late el coraz6n del montañ~s que lo describe. La impres16n 

que recibimos al leer las descripciones como la de 11El Puerto" 

nos hace recordar una frase da Martín Alonso, quien, al hablar del 

arte de pintar escenas naturales, dice que 11el paisaje no es s6lo 

objeto de mera contemplación sensible, sino de alta vis16n 

intelectual, que estimula toda la vida del espÍritu".1 Cual

quiera que hojee lo·s va·rios capÍtulos· ñe Peñas· :hrriba, vertf que 

~--~-~---..----~-~--~~-----~---~-------~~--~----~-~------~-------. . 
~artín Alonso. Ciencia del Lenguaje z Arte ~Estilo. 

M. /\gui lar, Madrid,, 1947. P• 2"5S'; 
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en esta obra abundan estas escenas que ya hemos mencionado. No 

es una cuesti6n de unas cuantas escenas aisladas sino de una obra 

en que casi cada página contiene una escena de alto mérito. 

Dejando a una lado las descripciones del paisaje, que yo 

considero las principales de la novela, observamos otro aspecto 

del arte regionalista de Pereda, su aptitud para trazar con toda 

prec1si6n los tipos provincianos. Aunque dice Valbuena Prat que 

los personajes son "Únicamente pormenores"} tqu' magníficos por

menores son tipos como Don Celso, Don Pedro Nolasco, Chisco, Don 

Sabas y el viejo hidalgo de la Torre de Provedañol Son ~odos 

personajes que parecen tomados del natural como si Pereda los 

observara mientras escribía la novela. Es de larrentar que no 

nos sea posible examinar detalladamente a cada personaje creado 

por Pereda en esta novela de la Montaña, pero espero que las 

breves descripciones que hemos citado sean prueba de la maestr!a 

de Pereda en el arte de trazar los caracteres humanos. No hemos 

hecho sino menci.onar los , tipos sobresalientes que aparecen en la 

novela para tener una idea de la raza que habita esta región 

aislada del mundo por las tremendas barreras naturales que el 

autor nos describe. 

Vamos ahora a considerar la tercera clase de descripciones 

que nos hace el famoso montañés, en que nos presenta los aspectos 

múltiples de la vida popular de la tierra santanderina. No hay 

más que fijarse en las descripciones de las tertulias para ver 
-----------~--~---------~~--------~~----~-~~----~---~~~-.... -----~ 

lAngel Valbuena Prat. Ob. cit., PP• 716-717~ - -
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en qué consiste este otro aspecto del talento de Pereda, el del 

costwnbrista. Son escenas en que Pereda parece decirno~ que ~sta 

es la vida y ~stas son las costumbres de mi prpvincia, sin embargo, 

no me parece que Pereda trata de poetizar tanto las costumbres 

como trata de presentarnos la vida de los habitantes tal como es. 

En mi opini6n, Pereda logra describir con tanta exaetitud e$tas 

escenas familiares porque conoce a fondo la clase de gen~e que 

puebla su querida provincia, de manera que no son escenas creadas 

por él sino el fruto de su propia observaci6n y de su amor a todo 

lo tradicional . y m.ontañ~s. No puede describirnos con indiferencia 

una eseena de costumbres porque este mismo espíritu tradicional 

le obliga a pintar todos los detalles del cuadro, como en las 

descripciones de la humilde cocina en que nos habla de la sart~n, 

las cucharas de palo y hasta de la mesa nperezosa". 

Es en esta novela Peñas Arriba donde Pereda nos ofrece la 
, 

roo jor vision de la vid~ provinciana, la vida del campo y de la 

montaña, y nos descubre todo lo que hay de belleza.Y todo lo que 

se admire en esta rústica comarca que lo vi6 nacer. Ha logrado 

hacer lo que Menéndez y Pelayo dice, y con razón, "ha traído a 

sus libros la Montaña entera, ••• 11 1 

~--------------------------------------~-----------------------
3i4e n&nd~z y Pe la "fQ.,. .Q2.. ~., p. 3 55. 

;.. ; 
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CAPITULO III 

. SOTILEZA 

As! llegamos al an~lisis de Sotileza, novela de la gente del 

mar Cantábrico en que se puede notar siempre la influencia tre-

menda de las primeras muestras del gran talento literario de 

Pereda, sus "Escenas l'ontañesas". Al leer las magnÍficaS" p~ginas 

de esta novela el 1P.ctor se pone a recordar las memorables 

escenas de "El Raquero" y las sentidas descripciones de "La Leva", 

porque la gente y el ambiente que hemos qe observar en esta obra 

son los mismos aspectos de la vida marítima que el autor nos des

cribi6 con tanta exactitud en sus primero·s relatos costumbristas• 

Es en Sotileza que Pereda nos hace descender de las alturas 

montañesas, ya familiares al lector, y nos conduce al otro lado 

de "El Puerto" y "Peña Sagra", atravesando las mismas cordilleras 

que hemos contemplado en las novelas anteriores, hasta llegar a 

la capital de la provincia, Santander. Al emprender la lectura 

de esta novela, el lector debe tener presente que el Santander 

que en ella se describe no es el Santander de hoy d!a sino aqu~l 

de antaño, el viejo, el Santander de José María de Pereda. No es 

el puert? .~oderno que hoy conocemos, sino, como nos di~e Pereda 

mismo,, n ••• aquel Santander sin escolleras ni ensanches; sin 

ferrocarrile~ ni tranvías urbanos; sin la plaza de Velarde y sin 

vidrieras en los claustros de la catedral ••• ul Es el Santander 

que Pereda tiene "esculpido en la memoria",, y que por medio de 
-------~----------~----~---~~-~~---------~-~~--~--~------------

1Jos~ María de Pereda. Obras Comtletas, ·sotileza. Cuarta 
Edici6n,, ., M. Aguilar, Madrid, 1945. P• 444. 
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esta obra dedicada a la gente de la costa nos permite conocer. 

Como en El Sabor ae la Tierruca, el autor ha logrado explicarnos 

en sus propias palabras exactamente cu~l fu6 su propósito al 

emprender su tarea literaria, y en estas sencillas frases se 

exhibe como siempre el gran amor que sinti6 por todo lo que formo-

ba parte de su querida provincia. Es preciso tomar en cuenta esta 

advertencia del autor porque en ella se pueden notar la fuerza y 

el a1lilque le movieron a realizar esta novela del mar cantábrico, 

que es considerada por muchos cr!ticos como la obra maestra da 

su producci6n literaria. Dice Pereda que en esta novela ha deseado 

cantar "las nobles virtudes, el m:!sero vivir, las grandes fla

quezas, la fe incorruptible y los ~picos trabajos del valeroso 

y pintoresco mareante santanderino".1 IQué ~s podríamos desear 

que el autor nos explicara en su advertencia que Pereda nos ha 

explicatlo eh· la suya! Nunca dice que quiere poetizar o pintar 

Únicamente las virtudes y los aspectos más agraaables de la vtda 
, 

costeña, sino los 'aspectos mas feos y repugnantes y hasta los 

vicios de los que habitan esta comarca marítima. 

En Sotileza, el homenaje que rinde Pereda a la gente del mar, 

hemos de encontrar todos los elementos que ya hemos observado en 

El Sabor~ .!.! Tierruca y en Peñas Arriba. La diferencia existe 

en el local, porque en esta obra abundan tambi~n las insuperables 

escenas del mar que rivalizan a las de la Montaña, los personajes 

que han sido captados por el autor en su ambiente natural, con 

sus· costumbres y lenguaje tan pintorescos, y toda la atm6sfera 

------------------~---~-------------------~---~----------------~ 
1 , ! Jose Mar a de Pereda. ~· !U.!•i p. 1600. 
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que siempre forma parte de la vida que nos pinta• En fin, Pereda 

nos ha llevado a otro rinc6n de su ~stica provincia con el solo 

objeto de presentarnos, por medio de su maestría descriptiva, 

otros aspectos de la vida de su querido Santander. En esta obra, 

como en las demás novelas del autor que hemos analizado¡ hemos de 

observar los mismos componentes del regionalismo de Pereda con 

los cuales logr6 descub~r al mundo el amb1.ente y aun el coraz6n 

de esta regi 6n de España. 

Es muy importante el primer capítulo de la novela, porque 

éste sirve para que el autor nos hable del ambiente en que ha de 

desenvolverse la acci6n de la obra. Nos hace menci6n de todos los 

lugares y de los nombres tan pintorescos que ~stos tienen, y de 

los tipos que frecuentan los muelles del puerto de Santander. Es 

una atm6sfera completamente marítima la que nos describe y la 

manera en que nos mete en el centro de toda ella es característica 

del estilo de Pereda. Al analizar la novela seguiremos la misma 

divisi6n empleada en las dos novelas anteriores, examinando primero 

las creaciones de nuestro autor en que se revela su observaci6n 

ten aguda. Me refiero, por supuesto, a los habi tantee de los 

"Cabildos de Arriba y de Abajo"• 

Los Marineros de Pereda - -
tQu6 grupo de persona~es es éste que Pereda nos presenta en 

Sotileza! En ninguna novela de la Montaña existen tantos tipos 

tan variados ni una d1v1si6n social tan radical como la que el 

autor ha hecho en esta obra. Pereda logra meter en esta obra a 
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los representantes de los dos extremos sociales y nos hace ver que 

en el Santander de antaño, como en cualquier otro r1nc6n del 

mundo, existen tambi6n estas grandes variedades humanas. 

Al iniciar este an~lisis de los tipos provincianos de la 

costa, debemos examinar primero a la figura central de la novela, 

Sotileza. Conviene explicar que en este sencillo estudio dejaremos 

a un lado la trama misma de la novela, enrocarrlo nuestra atenci6n 

en las características regionales que se revelan en los personajes 

que aparecen en la escena. Claro que hay personajes en esta 

novela que se prestan a estudios psicol6gicos de gran 1nter~s, 

como, por ejemplo, Sotileza y sus tres pretendientes, pero para 

analizar las ideas y las acciones de estos personajes sería in

dispensable hacer un estudio aparte para dar a cada uno la atenc16n 

que mere ce. Tomando en cuenta nuevamente esta advertencia mía, 

sigamos con el an3lisis de los tipos que aparecen en esta obra 

y que nos ofrecen ciertas características de inter~a para nuestro 

estudio del carácter santanderino. 

La figura de Soti le za, a pesar de su importancia en la trama, 

casi se pierde entre los otros tipos creados por Pereda en esta 

novela, algunos de los cuales, aunque de menor s1gnificaci6n, son 

de sumo inter~s en cuanto a nuestro prop6sito. Por medio de estos 
, . 

personajes Pereda qu:l.ere darnos a conocer el caracter del marinero 

santanderino. A mi parecer, su habilidad como fiel observador 

nunca alcanza mayor altura que en las descripciones de Tío 

Mechel!n, Pae Apol~nar, los r~queros del Muelle-Anaos y las / 

mujeres de Mocej6n. !Y ~uergo! Me parece que Pereda pinta con 
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toda el alma este desgraciado animal que para él representa el 

nivel más bajo de la humanidad. Sin embargo, la importancia de 

Sotileza en la acci6n de la obra nos obliga a mencionar breve

mente ciertas cualidades que el autor nos ha descrito, aunque la 

descripción misma de la hu6rfana de Mules, todav!a niña, merece 

mucha más atenci6n, por su inter~s propio. As! describe Pereda a 
, 

Silda, la muchacha que da nombre mas tardo a la novelas 

ºTraía de la mano· a una muchachuela pobre, mucho más baja 
que ~l, dolgadita, p~lida, algo aguileña, el pelo tirando 
a rubia, dura de ontrocejo y valiente de mirada. Iba des
calza do pio y pierna, y no llevaba sobre sus carnes, 
blancas y limpias en cuanto de ellas iba al descubierto, 
mls que un corto refajo de estameña, ya viejo ••• "l 

En esta sencilla descripci6n tenemos la presentaci6n de Sotileza 

en la novela. Podríamos seguir hablando de la joven que iMs tarde 

llega a ser tan hermosa y tan deseada por todos los mozos del 

lugar, pero no es Sot1.leza, a mi modo de ver, un e.1emplo muy 

representat~vo Cl.el sexo femenino de Santander, el cual debemos 

buscar si hemos de conocer mejor la clase de gente que habita esta 

regi6n costeña. Sería imposible negar la importancia de la 

muchacha Silda ni la maestria con que se mueve por las varias 

, , " escenas, porque esta joven tiene, segun Menendez y Pelayo, algo 

de esfinge tebana, y el autor no ha hecho nit{s que levantar una 

punta del velo sagrado" •2 

Por el contraste que nos ofrecen, los dos marineros de la 

Calle Alta, Mocej6n y Tío Mechel!n y sus familias, merecen un 

----------------------------------------------~-----------------
lJos~ ?fal'Ía de Pereda. _QE. cit., pp. 1441 ... 42. 

2Menéndez y Pelayo • .Q.Q• m•; PP• 430-431. 
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recuerdo en cualquier estudio de la vida marítima. No son en 

esta novela meramente figuras literarias sino representan, además, 

en mi opini6n, lo que Pereda deseaba que representaran, lo bueno 

y lo malo de la sociedad provinciana de la costa del Cántt(brico

Porque en T!o Mechelín creo notar las mismas características que 

poseen los hidalgos monta;:;.eses de Peñas Arr1ba y El Sabor de la . . - __. --:-

Tierruca, la si ncerldad, la cortesía, la religiosidad profunda, 

una sencillez muy digna de notarse, la generosidad y, sobre todo, 

una conciencia del peligro y el dominio que el mar siempre ejerce 

sobre los que tienen que salir a desafiarlo, En cuanto al con

traste ya mencionado, Pereda mismo nos dice que ••todo lo contrario 

de Mocej6n y la Sargtteta, as! en lo f!sico como en lo moral, eran 

MecholÍn y T:!a Sidora" .1 La descripci6n quo ol autor hace de esta 

pareja tan generosa merece nuestra atenci6n porque encierra unos 

detalles de 1nter6s en cuanto a nuestro estudio de los tipos 

familiares de SantanCler. Dice Peredar 

"Nunca había tenido hijos, estEi matrimonio ejemplarmente 
avenido. Tío Mechel:!n era •compañero• en una de las 
cinco lanohas que había entonces on el Cabildo de 
Arriba, en el cual abundaron siempre m~s las barquías 
que las lanchas, y t!a Sidora estaba princi palménte 
consagrada al cuidado de su mar1do y de su casa; a 
vender, por sí misma, el pescado de su ouifi6n, cuando··· 
no hub1 era prefer1Clo venderlo al costado de la lancha ••• n2 

En la figura dol noblo marinero Mechelín se pueden notar muchos 

aspectos interesantos, pero si nos fijamos bien en el carácter 

dol viejo pescador podemos entender lll(¡jor la sem;;janza entro 61 
--------------------------~-------------------~-------------~--

1Jos~ Mar!a do Pereda, .22.• ill•i P• 1457. 

2rbidem, p. 1457. 
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y los tipos creados por Pereda en 11 La Leva" y "El Fin de Una 

Raza" en sus "Escenas Montañesas". El Tío Mechel!n representa, 

para mí, el tipo de mareante que si fuera patriarca montañés en 

vez de pobre marinero, sería igual a Don Celso de Peñas Arriba 

y Don Pedro Mortera de El Sabor de la Tie rruca. Porque como ya 

hemos dicho, este señor tan bondadoso representa la nobleza 

humana en su forma m~s alta y con este objeto fué creado por 

Pereda y colocado en el centro dó este escenario marítimo. 

fQu~ distinto el car~cter de Mocej6n del de T!o Mechel:Ínf 

Pero no menos dlst1nto qne el éle s11 mu .1er, lR sarCl:inera, del de 

t!a Sidora, como helT'os fle ~rr· r "n 1as ñe scripcicmn.s q11e nos hace 

Pereda ae este matr1monjo tan repugnante. Fn estas p2labras el 

autor nos describe a N.ocej6n, y citar0mos un fragmento de la 

descripción para dar al lector una idea de este contrastet 

"Tenía los 13.ndarcs' como todos los de su oficio, 
torpes y desaplomados; l~ mismo que la voz, las 
palabras y la conversacion ••• El vil interés y el 
apego instinto al mísero pellejo le despertaban 
en el espÍri tu los cuidados, y no hay como la luz 
de los cuidados para que echen chispas los ojos 
mortecinos. En cuanto a genio, mucho peor que la 
piel, que la barba, las greñas, los andares y la 
mirada ••• 11 1 

Pereda sigue pi nt~ndonos este cuAdro de la familia de Mace j6n y 

en la descr1nci6n c1e lEi Sargüeta tenemos otro retrato digno de 

estudiarse, porque en ~l est~ trazado el carácter más odioso de 

la novela, y con un realismo que asombra. !Qu~ descripci6n la 

que nos hace el autor ñe estA sarr1nera de la r,alle Altar Otra 

vez se revele l~ ~8estr{p ae Fare~a . ~n lo ~escriptivo y ~n el 
~---------~---~---~-----------------·-~---------------~--------

lJosé Mar:!a de Pereda. Ob. cit•¡ p~ 1451. 
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arte de pintar a las personas talos como son. La exactitud con 

que ha trazado la figura do e sta desdichada mujer nos obliga a 

examinarnnas pocas fra~"'s fl e 1a r e scrinciÓn en que dicet 

"Pu~s c on ser asf Mocejón, no era lo peor de la casa, 
porque le av ontajaba en toco la Sargüeta, su mujer, cuyo 
gonio avinagrado, y lengua vene nosa, y voz dilacerante, 
eran el espanto de la calle, con haber en ella tantas 
reñidoras do primera calidad. Era m~s alta que su marido, 
pero nru.y delgada, pitarrosa, con hocico de merluza, 
dientes negros, ralos y puntiagudos; el color de las 
mejillas, rojo curado; ••• 11 1 

Podríamos continuar la descripci6n y l .a que hace Pereda de su 

hija tan puerca, una copia exacta de su madre, pero creo que ya 

hemos hablado lo sufici e nte do asta pareja y que sería mejor 

prestar nuestra atenci6ri a los dem~i3 personajes, unos de los 

cuales tienen nrucho m6s que agregar a nuestro estudio del 

regionalismo. Sin embargo, al lector que crea que Pereda desea 

poetizar la vida de esta regi6n marítima y alabar solamente las 

virtudes de sus habitantes, lo recomtendo que lea cuidadosamente 

las descripciones complAtas fle estos personajes que acabamos de 

mencj on? r con tan.te l)revr·rao • . Foraue no son c~. sos poet5 zar os 

sino asp(ctos de la v jda humana tal como es, con toda la suciedad, 

la brutalidad, la miseria y el odio que son componentes tan 

inseparables de nuestra existencia. El realismo con que Pereda 

pinta cada escena y cada personaje es tremendo, y la fuerza de 

estas descripciones se debo en gran parte al hecho de que no son 

meramente creaciones sino los objetos de su observaci6n tan aguda • . 

Los tres pretondiontüs de Sotileza nos ofrecen unos con- .. 

traste~ interosant!simos porque ropresontan tres niveles de la -------·.------·--' --·------.- -- -----..-.-·-- .. --·· --- --- ---.--- -- --.--- ---- --
lJost ~far!'O de Pereda.. Ob •. cj 't · •. _, p •. 1451 • . - ·-
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sociedad humana. Andrés, el hijo del capitán de la "Montañesa 11
, 

me parece el más débil y e l menos intere sante de los tres. Sin 

embargo, repres enta la clase de gente acomodada de cualquiera 

regi6n y no ofre ce mucho de interés para nuestro estudio. Es un 

tipo muy humano pe ro muy indeciso y casi sin color propio. Lo 

interesante es e l amor al mar que siente, que le lleva al muelle 

de Santander donde llega a conocer a Sotileza y sus compañeros, 

los rufianes y raqueros del puerto. Para mí, es un personaje muy 

típico de la clase ae ge nte ce la 11alta sociedad", como dice el 

autor. En cambio, Cleto, el hijo de Iviocej6n, era 11 sombr!o y taci

turno, pero trabajador". Entre el rudo pescador y el m~s elegante 

Andrés se puede notar nn contrast e mn.y marcaClo, aunque los dos 

han s10o colocaros A~ lA escena por Pereda con ~ 1 fjn ne mostrar

nos c6mo viv c: n los ros extremos sociales de Santander. Cleto es, 

para mf, el más fuerte de los tres, y representa bien al hombre 

que so juega la vida en los mares de cualquiera parte del mundo, 

el hombre a quien Pereda desea rendir homenaje. Como nos dice la 

misma Sotilezat "Cleto, por s!-, e s todo cuanto podría apetecer 
, 

una pobre como yo. La verda en su punto. Es bueno, es honrao ••• , 

y hasta pienso que me tiene en más de lo que valgo ••• nl Para mf, 
Cleto es el tipo de marinero santanderino que Pereda nos quiere 

presentar para mostrarnos las características peculiares de esta 

raza que hab1ta 12 costa C.el mar Cantábrico. Los tipos imfs 

representativos son Cleto, lv1ocGj6n, Mechel:Ín y los otros grupos 

tan numerosos de figuras menores, todos miembros de la misma 

---------------------------------------------------------------
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raza y de la misma clase social, que para vivir se ven obligados 

a correr el riesgo de la muerte en el mar. Es a esta clase de 

gente que Pereda ha dedicado esta novela. 

Al llegar al an~lisis de Muergo, el tercer pretendiente de 

Sotileza, es difícil decidir en qu6 sitio debemos colocar a este 

prototipo de toao lo malo y salvaje y aun m~s difícil entender 

por qué Pereda lo creó y lo meti6 ~n el c6ntro de esta obra. 

Parece que el autor ha dedic2do todos sus esfuerzos a la tarea de 

hacer que Muergo represente la encarnaci6n ae toao lo vil y re-

pugnante de la v10a hu.IMna, no solam~nt9 o, n el s'3nt1do local sino 

respecto a le humanidad en g0 neral. Que Muergo es un tipo oue 

despi0rta interts es innegable, a pesar de ser un monstruo puerco, 

como dice Pereda, "sobre cuyas greñas y ropas brillaban todavía 

las escamas do la sardimi. 0 1 No puedo creer que Pereda de-sea que 

Muergo represente solamente un aspecto de la vida de los marineros 

de Santands r, sino un aspecto de nuestra propia existencia, la 
, 

fealdad y la brutalidad, que ostan siempre presentes. Muergo, a 

pesar de ser un tipo interesante, nos ofrece menos de 1nter6s 

para nuestro estudio que varios de los otros personajes, en 

cuanto a las características regionales. Si representa el nivel 

m::fs bajo de la sociedad santen.óerina y dol M~ell6-Anaos, podemos 

decir quo los de esta clase social, tanto en Santander como en el 

resto del mundo, se fü ~t1-nguen por la estup1dez, lo suciedad y la 

repugnanc1a en general. Pera no alargar m~s Asta descrinc16n de 

r!-uergo, citaremos un fragmento de una escena de las que abundan 
------~--·-~-----------~-------·-~----·-------------------~-----

lJos~ María do P6reda. ~· cit., p. 1542. 
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en la novela, en que Pereda traza as! la semblanza de este animal. 

En esta ocasi6n, es el afa ea pesca y todos salen juntos al mar1 · 

"Muergo se sentaba dos bancos más a proa que ella., 
y estribaba en el irun~diato con sus piezazos negros 
y calosos. Cubría su torso herc~leo una ceñida y 
vieja camiseta blanca con rayas azulea, y estos 
colores daban extraordinero re~lce al bronceado , 
matiz de su pelle jo reluc; ente. La sonr~ sa estupida 
de sjempre·se ~1bu12b2 entre les ~os cor~111Aras de 
sus 1abi os, y a trav.9s de los mc. chon(: s de greíia que 
colgeban freDte abaio, fulguraban los cruzados rayos 
de sus ojos bjzcos.hl 

Cualquiera discusi6n de los personajes de Sotileza resultaría 

incompleta, a mi manera de pensar, sin incluir en ella al person

aje que supera on muchos aspectos a Don Sabes de Peñas Arri.ba, el 

cura con la pasi6n de las alturas, como nos dice Pereda. Me 

refiero, por supuesto, a Padre Apolinar, el hombre de paciencia 

infinita, cuya influencia 6ntre la ruda gente de la costa nunca 

deja de sentirse al hojear las p~ginas de la novela. Desde las 

primeras escenas se manif1csta la importancia del noble cura, 

en su manera de tratar a los huérfanos del 1~uelle-Anaos y los 

raqueros que vienen a estudiar bajo su techo. En un magnífico 

p~rrafo el autor nos pinta el aspecto físico del buen cura, un 

psrrafo qve merece un recnerao norau 0 en ~1 se demuestra de 

nuevo el gra n tf11rntC'\ ol:Jservador ce Pereda. 'r.'n ": l m1 smo capítulo 

en que se nos presentan MuEirgo y los rapaces del Muelle-An~.os, 

el espl~ndido capítulo ini cial, encontramos esta descripci6n dol 

bondadoso Pac Apolinar, otro triunfo ~0scriptivo do Poreda1 

"• •• un cura do sotana remendada~ zapatillas de cintos 
negros y gorro do terciopelo ra1do. Era alto, algo 
enc9rvado, con los ojos demasiado tiernos, de lo cual, 

------~--~------------------------·----------·-·---·--~--------~ 
1Jos~ María de Pereda. ~· ill• i p. 1542. 
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por horror a la luz, era obra la encorvadura del 
cuello; y ten!a un poco abultada y rubicunda la nariz, , 
gruesos los labios, aspero y moreno el cutis y negra 
la dentadura. 11 1 

Claro que no es el cura ons "'stanioE! acostumbrañns a ver, pero 

como I'on ~a'tles, i:-1 cura de Pet\as Arriba, Pae Apolinar es el pro

ducto del ambiente en que el buen Dios lo colocó, pero en vez 

do ser este ambiente el de las salvajes alturas de la Montaña, 

el rudo religioso do Santander so üncuentra m0tido en una 

atm6sfera marítima, la de la costa cant~brica. Para m!, Pao 

Apolinar, con sus ideas tan locales y su habla pintoresca, re-

presente bien la clase de hombre que el autor nos quiere 

presentar, y los rasgos dol car~cter de Pae ApolinaT y de Don 

Sobas son fundamentalmente los mismos. Ambos poseon el mismo 
, 

amor a la Naturaleza y a los h2b5tantes que son nada mas que 

sJbditos de ella, sean los rJsticos campesinos de Teblanca o los 

pobres pescadores do la costa santanderina. Cada uno, en su 

propia manera, dedica todos sus esfuerzos para realizar el 

bienestar y la <Hcha ele los r!" siJ. ,..,arroqu1a, 9unoue SUS 

parroqujanoa, como en el caso de las hembras de Vocejón ae la Calle 

Alta, hacen muy difícil el éxito de su trabajo. 
, 

Ya homos examinado brcvomento a los pEirsonajes mas im-

portantes para nuestro estudio del car~cter regional tal como 

Pereda lo pinta. Sería interminable protonder analizar a todos 

los tipos que aparecen en la escena de esta novela, aunque 

exlsten en ella muchos qu0 no hemos podido mencionar, como, por 

ejemplo, el buen capit~n de la "Montañesa", el armador de dicha 
---------~-----------------------------------------------------

1Jos~ María de Pereda. Ob. cit., p. 1439. 
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cor be ta, Don Venancl o r .1 en eres, sus hi .i os Tol1'n y Lul sa, e 1 

tabernero que s5empre aparece en la escena local, y los otros 

val:ientes marj nr: ros anÓnflmos que forman el pueblo pescador de 

Santander. Es muy dG lastimar que no podamos analizar a cada 

uno do los raqueros dol Mucll6-Anaos, a 'Sula', 'Cola', 1 GuarÍn' 

y 'Tolotos', un grupo de rapaces que nos dan una buena idea del 

problemo do la delincuencia juvonil de aquella Ópoca. Por medio 

de todos e stos p6rsonaj e s, perfoctam0ntc captados en su ambiento 

natural, Pereda ha logrado presentarnos otra serio de cuadros do 

la vida popular de su querida provincia, no sin hacernos ver con 

igual claridod sus aspectos m~s ogradablos y al mismo tiempo la 

pobrezo, el hambre, los viejos y la brutalidad que en ella existen. 

Sotileza es otro intento de Pereda de pintarnos, como ~l 

nos dice en su advertencia, "las nobles virtudos, el m!sero vivir, 

las grandes flnqu <:J zas, la fe i nctJrrn:pti ble y los ~picos traba jos 

del valeroso y p;ntore sco mareante sante.nder1no."l No pretende 

describir e n formo iceal:i.zada la vifü1,, o m6jor dicho, la existencia 

de esta raza tan primitiva, sino pros entarnos por medio do una 

serio do poderosos retratos realistas los aspectos salientes do 

aste pueblo. Aunque posoG,, on gran parte,, las mismas cualidades 

b~sicas,, la gento de mar so distingue de la do la Montaña por 

la resignaci6n que la caracteriza. 
, 

Es una raza que vivo tambien 

en fntima rolaci6n con la Naturaleza, exponi~ndose a toda la 

fuerza do 6sta sin quejarse de la vida que llova. En esta novela 

Pereda presenta todos los aspectos salle ntes de la vida popular, 

--------------·--------------------------------------------------
1José María de Pereda. Ob. cit., p. 1600. 
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"los impulsos brutales de su i gnorancia, sus supersticiones, los 

esc~ndalos, las barracheras, las riñas conyugales, las refriegas 

entre vecinos al alre 15_bre, las vi cls1 tudes de sus luchas a 

brazo pa1:'tj ao con la pobreza y con ""1 mar, sns ñ.esd1 chas y 

trabajos; y tamMén la resignaci6n de estas gentes, su fe in

quebrantable, los rasgos de abnegaci6n y heroismo, el viril 

temple del alma, que, bajo la ruda corteza, está sana. 111 En este 

superbo resumen del Sr. Romera-Navarro tenemos los elementos 

principales que Pereda nos ha presentado en esta obra dedicada 

a los mismos marineros que se mueven por las varias escenas de ella. 

El Mar Cantábrico en Sotileza -
La Montaña y el mar son los dos temas principales de la obra 

de Don José María de Pereda. Ya hemos di.scutido brevemente en los 

capítulos anterj ores, la vlc'la ae la 1'1 ontaña, y en esta primera 

parte de este capítulo examinamos la existencia de los marineros 

del mar Cantábrico. Ahora nos quedan por examinar el ambiente y 

la atm6sfera en que los ruños hab~tantes de la costa están colo

cados. Fn esta parte r~l cap:f tnlo voy a ocupa!'1'1~ re las ~es-

cripclones sobresalientes del mar y del puerto santanderino que el 

noble hidalgo de Polanco ha logrado pintarnos con el mismo vigor 

que caracteriza sus escenas de la Montaña. Es como si el famoso 

int~rprete de la Montaña se volviera pescador para describirnos 

esta atm6sfera marítima en que se desenvuelve la acci6n de la 

novela, porque otra vez su gran habilidad como observador de la 

Naturaleza logra hacer maravillas. en cuanto a lo descriptivo. 
----------~~-~~--~-~-~~~·-----~--~----~----~----~---------------

1M, Romera-Navarro. Ob. ill•-i p. 568. 
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Es curioso notar que en esta novela del mar muy pocas son 

las escenas en que podemos observar en realidad la vasta extensi6n 

de oc~ano que es el Cant~brico. !Qu~ distinta es la novela de la 

Montaña en que nunca ae jamos de contemplar las inaccesibles alturas 

que forman los límites naturales de la re gión natal de Pereda! 

Pero a pesar de que no existe en Sotileza el gran nJmero de cuadros 

marítimos como existen en Peñas .Arriba los de la l<~ontaña, nunca se 
, 

deja de sentjr la presencia y ~ 1 cominio cel C ~ ntabrico, siempre 

presente, como dice ~~. Romera-Navarro, "como fondo cel mj amo 

cuadro, el océano, solemne en su calma, grandioso en sus c6leras; 

e 1 mismo as un persona je del drama • 111 

Las escenas mnr!timas descritas por Pereda en Sotileza pueden 

dividirse en dos grupost las escenas en que se describe el mar en 
, 

su calma y las en que este ataca con toda su furia a los pobres 

marineros que se atreven a retar su dominio. Para que el lector 

lea con sus propios ojos las frases en que ol autor describe el 

mar en ambos estados, me he permitido citar varios fragmentos de 
, 

las escenas que yo considero las mas representativas. 

Una de las primeras escenas qu6 me r 6ce r0cordarse es la en 

que Pereda nos pinta ol mar y la parte intorior del puerto de 

Santander. En el fragmento aue citamos abajo se puede notar la 

manera en que Pere0a rescr~l-ir:. tN"o r- 1 alT'lJiAnte val mismo tlempo 

introduce cierto e l emento pe.i rsonal característico de su estilo! 

"JY qut elocuEmte estaba el d:ÍaJ La mar, verdosa y 
fosforescente, rizada por una brisa que yo llamaría 

------------------------~-------------~---~~---------------------
lM. Romera-Navarro. ~~ cit., p, 568. 
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juguetona si el t~rmino no estuviera tan áesacre-
di tado por copleros chirles y por 'impresionistas' 
cursis que quiz~ ño han salido nunca de los trigos 
de tierra adentro;•• .. Por todo ruldo, el incesante 
rumor de · las aguas a 1 t enaerse perezosas en la playa 
contigua, o al mo.1ar con sus r1zos, 2gitados por el 
a i . re , la s a s pe re za s de 1 peña s c o. " 1 

Esta escena junta con la en que Pereda nos dice que en la bah!a 

había "botes de alquiler, y lanchas abandonadas, y barcos en los 

careneros" forman dos de los cuadros 0n que el autor nos pinta 

el mar pacífico y calmado. En el capítulo titulado "Un Día de 

Pesca" se nos presenta otra oportunidad de observar la maestría 

de Pereda en la descripci6n del mar. En este viaje a la isla do 

la Torre, una de las raras veces que los personajes centrales 

salen del puerto, Pereda nos describe una escena muy típica del 

mar y nos habla adem~s de la manera en que Tío ~echel!n maneja 

la barqu{a en que vi a jant 

0 SomGti6so Andr6s, sin r~plica, a los mandatos del 
experto marinero; sent6se a popa; agarr6 la caña, e 
izada ya la vela, templ6 la escota a su gusto. Cruji6 
la lona, tersa y sonora como el parche de un pandero, 
y e 1 barco se puso Pn r\1mno, encahr~ t~n~ ose, sobre las 
olas que le batf an ~~ proa, como cPballo fogoso que 
encuentrR una bArr0ra en su ca~1no ••• Fmbestra las olas 
con fmps tu loco, y al estrellarse con ellas, embarcaba 
los chorros de espuma en que las de jaba partidas. 11 2 

Son escenas como ~sta, sencillas todas, en que Pereda se muestra 

bien instru!do en el arto de manejar los barcos y en los nombres 

t~cnicos empleados por los marineros de la regi6n. A posar de 

ser montañ~s el autor nos hace ver por medio de descripciones 

como ~sta que s! conoce bien el mar y los t~nninos marítimos 

de los que lo navegan. 

---·-----------------------------------------------------------
lJos~ Mar!a de Pereda. .2!?• ~., P• 1449. 

2tbidem, p. 1528. 
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Me parece que un estudio de la v jda mar{tjma ne Sa ntande r 

sería incompleto sin dedicar e spacio a una costumbre tradicional 
, 

muy pintoresca de los marineros de e sta region. Me refiero a la 

r egata, a la cual Pereda dedica un capítulo entero, para hacernos 

ver la importancia de esta prueba en que los marine ros de Arriba 

y los de Abajo se oponen para decidir cu~le s son los más h~biles 

en el arte de remar las traineras. Es aun ~s interesante esta 

competici6n entre los dos cabildos al tomar en cuenta que toda

vía existen las famosas regatas de traineras en el Cant&brico 

y que esta costumbre tan llena de colorido no ha dejado de 

existir. Para mí, este capítulo es uno de los más interesantes 

de la novela, tanto por el color local que se exhibe en ti como 

por las magníficas descripciones que Pereda hace del mar y de las 

traineras que parecen volar s obre las olas. ~s una escena muy 

aninw.de la qn e e stamos pre senclando, ,.,n que los m2r~neros pi:ire cen 

ser nada más que fragme ntos de la misma lancha, pero dejemos que 

Pereda nos describa esta prueba tan duras 

"A modio camino, ya se las ve més apartadas entre sí, 
ganando espacio a la derecha, porque el descenso de la , 
marea comenzara pronto, y hay que contar con la deriva 
que las apartaría de 1 rumbo conveniente si ahora en
filaran la peña por la proa. Dos minutos despu~s, la 
simple vista no puede aprec1.ar la diferencia entre sus 
colores; y un poco m~s all~, son dos bultos descoloridos, 
casi informes, y aponas se distingue el alete o de los 
remos sino por e l centellar del sol en los chorros de 
líquidos cristales que al levantarse destilan de sus 
palas. 11 1 

En este cap:Ítulo, el autor nos describe con toda la fuerza de su 

observac:l.6n el puerto de Santander y toda la atm6sfera que en ~l 

prevale co durante una de estas "fiestas mar! timas 11 • 

-~------------·-------·-----------------------·-------~-~··---· 
1Jos~ ~T a ría de Pereda. Ob. ill •, p. 1557. 
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Pero dejemos ahora las descripciones del mar en su calma y 

enfocar nuestra atenct6n en los pérrafos en que Pereda nos habla 

de otro aspecto del mismo Cantábrico, el aspecto del mar imponente 

y tempestuoso. Ahora no es el mar pacifico y tranquilo que 

estamos observando sino el mar que, como dice Mcn~ndez y Pelayo, 

"interviene como tremendo coro de tal drama, levantando y 

agigantando los hombres y las cosas con su presencia. 111 Ya hemos 

observado, por medio de las magníficas descripciones del autor, 

el mar risueño, como en el capítulo en que todos salen a la isla 

de la Torre, pero el mer o~e Pereda nos describe en el capítulo 

en que tr8.ta cel p2tacr. 0 es el mar enbravsc:ldo, que dAsea mostrar 

su dominio sobre sus retadores. Pereda mismo nos ~escribe el 

efe cto de su furia en este sentido párrafo, en que el lector se 

da cuenta de que es el observador y no el novelista que nos hablar 

nTodos los inviernos dovora e stc monstruo su raci 6n 
de patache. Fin una sola tarde, no hace muchos años, 
he visto yo perecer cinco. Los cinco, despu~s de 
entrar acosados por el temporal Y- de faltarles la 
virada suprema, la de la salvaci6n, la que los aleja 
del abismo, habían tenido que fondear delante de las 
rugie-qtes fauces dol monstruo ••• Momentos de spu~ s, rota a 
las débiles amarras, desfilaban uno a·uno hacia las 
Quebrantas, y, para llegar más pronto, a brincos, como 
cabra entre malezas, y desaparecían todos ellos en aquel 
infierno de espuma, de golpes y de bramidos."l 

Pero la escen~ en que Pereda pinta el mar en pls na borrasca 

la guarda hasta el pon~ltimo capítulo en que nos muestra sin 

duda alguna que solamente habi.endo observado la furia devoradora 

del mar grand1.oso y borrascoso se noflrfa p5ntar una escena tan 

vigorosa como es le. aue h"mos de exam:!nar. En esta descripc16n 

---------------·~----------------~-------------~--~~-~-~-------

~cn~ndcz y Pelriyó. ·· · · ~· ·ctt~ . ~ .. P• 432• · 

2Jos~ ~'arfa r1c r e r5cla. ~· ill•, P• 1490. 
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nos habla de los marineros de la lancha de Reñales, entre ellos 

Andr~s, sorprendidos por la tormenta afuora del refUgio natural 

que es Santander, y las escenas emoci.onantes que relata son do 

las mejores que hay en la novela. Es interesante c6mo Pereaa nos 

describe la llngada de la t empestad que hemos de presenciar! 

"De pronto percibi 0ron sus o!dos un pavoroso rumor 
lejano, como si trenes gigantescos de batalla rodaran 
sobre suelos abovodados; sinti6 en su cara la im
prcsi6n de una r~faga h~mcda y fría, y obseirv6 que el 
sol so oscurec!a y que sobre el mar avanzaban, por el 
Noroeistc, grandes manchas rizadas, de un verde casi 
nGgro. 11 1 

Por medio de esta descripci6n del mar en borrasca Pereda nos desea 

presentar ~s claramente los peligros y riesgos que corren los 

mareantes santanderinos al dedicarse a su oficio do pescadores. 

Pocas son las escenas marítimas, a mi modo de ver, en que el 

lector puede sent1r to~a la fuerza ae las olas y o1r los bramidos 

de este monstruo que es el mor Cnntábrico. JC6mo deben s6ntir 

aquellos pobres remeros cuando la furia del mar los sorprendo y 

todos se von obltgados a luchnr contra la fuerza de la misma 

Naturaleza! Toda esta fDerza se nos describe en estas líneas 

en que el ª''tor nos cj ce! 

11Y los vi6, uno por uno, luchar brevísimos instantes, , 
con las fuerzas de la desesporacion, contra el in-
monso poder do los elementos desencadonados; hundirse 
en los abismos; reaparecer con el espanto en los ojos 
y la muerte en el coraz6n, y volver a sumergirse para 
no salir ya sino como informo despojo de un desastre, 
flotando entro los pliegues do las olas y arrastrados 
al capricho do la ternpostad."2 

As! nos descrlbe Pereda la r.ru.erte qu0 conocen bion los mareantes 

-------------------~--------------------------------------------

lJos~ Mar!a de Pereda. Ob. ~., p. 1591. 

2rbidem, P• 1592. 
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de su querida provincia, quienes luchan con esfuerzos a veces 

sobrehumanos contra un fin que todos consideran casi inevitable. 
, , 

Todo este esfuerzo nos describe el autor en este ultimo parrafo 

en que le lancha de Refiales gana la batalla contra los elementost 

"Y los remos crujían, y los hombres jadeaban, y la 
lancha seguía encaramándose, pero ganando terreno. 
Cuando la popa tocaba la cima de la montaña rugiente, 
y la d~bil embarcaci6n iba a recibir de ella el · 
Jltimo impulso favorable, Anélr6s, orzando brioso, 
grit6 conmovido, ponienro en s11s nalP.bras cuanto· · 
fuego quedaba en sn coraz6nt--!.Jest!s, y ad entrof •• 11 1 

Con este ep:i sor; o c"e la tempestad llegamos al fin ele nnqstro 

an~lisis de los diferentes aspectos del m2r que Pereda nos ha 

presentado en Sotileza. Que Pereda conoce bien el mar y todos 

los peligros que 6ste encierra, es, en mi opinión, innegable, 

despu~s de haber le:Ído las escenas mar:Ítimas que contienen las 

péginas de esta novela. Con el fin de hacernos entender mejor el 

car~cter de e stos pescadores que siempre esté.n en lucha con el 

mar Pereda nos ha presentado estas descripciones. Todos los 

cap:Ítulos en que se describe el C2nt~brico, en su calma o en su 

estado borrascoso, t;enen el mismo objeto de explicarnos el por 

qu~ los marineros santanderinos poseen las caracter!sticas que 

los distinguen de los dem~s habitantes de la misma provincia. 

Hay que tener presente que esta novela es nada m~s que una forma 

de homennje renaJro por T'pr13ra R r-.sta raza ñe mari.neros que vlve 

en este munro s,.,,,.,; salvaje y prlm:itjvo. En otro S"lnt;ro p~rrafo 

el autor nos da un resumen de la vida de estos valientes pesca

dores del Cant~brico, un p~rrafo que es en realidad uno de los 

elogios més profundos que el marinero haya recibido. 

--------------------------------------------------------·------
1Jos6 Mar!a de Pereda. Ob. cit.~ p. 1595. 
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1 t . , d 1 d f Sin embargo, a presen ac1on e mar en sus i erentes 

aspectos no e s la Jnica mansra en que Pereda log ra descubrirnos 

la vida popular dol Santander marinero. Claro que es el mar la 

figura central do la novela, porque todo lo ae~s cst~ en Íntima 
' 

relaci6n con t1, pero n~ra niJ'3stro 0 st1Jd:io el mar s6lo representa 

otro aspecto de le v1~a de los provincianos y deb'3~os nr~star la 

atenci6n a los demás episodios en oue se describen las otras 

fases do la misma existencia marinera. 

Las Costumbres del Santander Marinero 
, 

Al emprender un brevo analisis de las costumbres y aficiones 

do los marineros de Santander, tale s como so nos presentan en 

Sotiloza, es conveniente tener presentes estas palabras d9 ctsar 

Barja, quien dice, refiri6ndose al arte costumbrista do Pereda, 

que ~ste "no rechaza el realismo de las costumbres populares en 

lo que de feo y atreviflas pueden tener. 11 1 
, 

Porque a traves de 

los capítulos, en medio óel escenario marítimo que las rodea, 

hemos de presenciar y observar unas escenas do costumbres lo

cales que son de las m6s realistas oue en las obras de Pereda 

se pueden encontrar. 
, 

~n ""Sta novela '31 autor r13dica mas espacio 

a la de scrj pci Ón re las costumbres y e 1 modo de ser de los 

marineros, de la clase más pobre, y en los pocos retratos qua 

nos pinta de la "alta sociedad" de Santander croo notar un ele

mento de crítica. Sin embargo, para mí, las costumbres de la 

gente de mar, de los mismos pescadores y sus familias, son las 

---------------------------------------------------------------
1c~sar Barja. Ob. cit., p. 206. 
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que nos ofre cen le oportuni~a~ ~e conocer bien el ambiente y los 
, 

aspectos mas 1ntere santes del mu.neo en que viven. Como cli ce 

Men&ndez y P6layo, y con raz6nt "Pocas veces un modo de ser pro

vincial ha llegado a traducirse con tanta energía on forma de 

arto."l Por modio do las descripcion0s de Pereda, a veces 

sencillísimas, podemos penetrar on todo lo que forma parte de 

la existencia del pobre mareante santanderino, porque desde el 

primer capf tulo en que conocemos a Pae Apolinar y los rapaces 

del Muelle-Anaos, hemos de s0r testigos de este drama humano quo 

se desenvuelve ante nuestros ojos en Sotileza, y no existe ni un 

detalle que Pereda considera demasiado insignificante para merecer 

su atenci6n. Detallarsmos algunas de estas costumbres para que el 

lector tonga una idoa muy concisa de la manera en quEi P6reda nos 

describe la sencilla vida do su "patria chica". 

Una do lss p~ime ras escenas qlie merece recordarse es la de 

la entraea en e l pu.,., rto re la corbeta, la 11 Monta1esa". A pesar 

de ofrecernos una magnífica descripci6n de la bahía y del puerto 

mismo, que ya hemos examinado, este capítulo nos demuestra 

claramente la importancia de la llegada do un barco de esta clase 

para la gente de mar. Otra v0z so percibe una nota personal 

cuendo el autor habla de lo que la llegada de dicho barco 

representa para cada habitante del puorto. Pereda se pono a 

describir la muchedumbre que se reúne en el muelle para presenciar 

la entrada del barco y la escena que describe merece claramente 

un recuerdo en nuestro estudlot 

-----------------------------------------------------·-----~---

lMenéndez y Pelayo. Ob. cit., p. 355. 
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"Porque en aquel entonces la entrada de un barco como 
la •Montañesa', de la matrícula de Santander, de un 
comerciante de Santander, mandado y tripulado por 
capitén, piloto y marineros de Santander, era un 
acontecimiento de gran resonancia en la capital de 
la Montaña, donde no abundaban los de mayor bulto. 
Adem~s, la 'Montañesa' vcn!a de la Habana, y se 
esperaban muchas cosas por ella1 la carta del hijo 
ausente, los 'vegueros' de regalo, la caja de •:dulces 
surtidos', el sombrero de jipijapa, la letra de cin
cuenta pesos, la revista de aquel mercado, las no
ticias de tal o cual persona de dudoso paradero o 
de rebelde fortuna~ y, cuan¿o menos, las memorias 
para mediª poblaci~n y algunos indianos de ella, de 
retorno."l 

JY todas estas coasa signi f1caba la entrada en el puerto de un 

barco como la corbeta la "" ontaí1e sa" f -Pn e ata sentida de scrtpci ~n 

Pereda nos hace ve r la gran importancia de los grandes barcos 

mercantes para la gente del Santander de aquella época y nos 

dice que "·nadie ignoraba en la ciudad cuándo sal!an, qul lle.;. 

vaba n, adbnde iban ni por d6nde adndaban 11 .2 Este aspecto de la 

vida marinera de Sa ntander os muy digno de notarse por el inter~s 

que contiene para nue stro e studio del r egionalismo de Pereda. 

Durante la misma doscripci6n de la entrada de la 1~ontañesa" 1 

Pereda introduce un elemento hist6rico, una costumbre muy 

característica de nuestro autor, en que nos relata la historia 

de otro barco, 11 I.a TTni6n", que hacía muchos años trat6 de entrar 

en el pue rto durante uno de los temporales y se fuÓ a las Que-

brantas. Con ~sta nota intorosanto Pereda vuelve a hablarnos 

del peligro co~stante que el mar representa para los habitantes 

de esta regi6n. 

-------------------~----~-------~--------·~-~---------·----·---
lJosé Mar:!a ae Pereda. Ob. ill•i p. 1448. 

2Ibidom, PP• 1448-49. 
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Otro aspecto de la vida popular, un aspecto menos agradable 

pero al mismo tiempo pintore sco y de sumo inter~s, nos pinta el 

autor en sus de scripciones de l moe o de vivir de los mari neros. 

La de scripci6n que nos ha ce de l domicilio do la familia de 

Moce j 6n serviré bien para darnos una idea de esta existencia. 

Es in t e re sante la manera en a ne ne r er. a ae scr5 be la parte exterior 

que nos pinta 8n s st ~ r e trato e s la mi sma en que vive Sotileza. 

11Esta apreciable familia habitaba e l quinto piso de 
una casa de la callo Alta (acora de l Sur), que ten!a 
siete a ia vista, y cuya l!nca de fachada se cxtcnd!a

1 muy poco m~s que e l ancho do sus balcones de modera." 

Pe ro lo intere sante es e l interior de la casa, que rcvola con 

toda claridad el of5cio de sus habitantes. El retrato que nos 

pinta Pereda do las condicione s en que viv!an los pobres mar-

nGros nos hace recordar escenas de las grandes ciudades de hoy 

dÍa . Pero toda la atm6sfora on que hemos de enfocar nuestra 

at enci6n hue l e a snra5nas, re des y otros Jtiles e implementos 

de pescBr. A ver cómo e l autor nos de scribe e sta casa: 

" ••• catorce eran las familias que ·so albe rgaban alll, 
cada una on su agujero correspondl cnte, con sus 'artes' 
do pescar, sus 'ropas de agua', s1j s cubos llenos de 
'agalla' con arena p~ rA 'me c1zos', sus astrosos vesti
dos de dier1o y tod a 1R ur1 nV'P y to~os los hedores 
que G s t ~ s cosEls y n"'·rson!?. s ll~ van consi.go nei c0saria
mente. c1 ertn que los inquilinos qua ten!an balc6n 
l e aprove chaban para de stripar e n él la sardina, col
gar trapajos, redes, medionru.ndos y 'sereñas', y que 
tenían la 'curiosidad' de arrojar a la calle , o sobre 
e l primero que pasara por olla, las piltrafas in
servibles, como si Gl goteo de las redes y de los 
vestidos hlimodos no fuera bastante lluvia de inmun-
dicia para hacer temible aquel tr~nsito a los 'terrestres' 
que por su desventura necesitaban utilizarlo; ••• 11 2 

-------------------------------~---~---------------------------
lJosé i~ f,lr!a de Pereda. 

2ibi.dem, p. 1452·. 

. i" . 

Ob. cit., P• 1452. mISCON 
FALLADiOilGEM ~ 
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Otro aspecto de la vida popular, un aspecto menos agradable 

pero al mismo tiempo pintoresco y de sumo inter~s, nos pinta el 

autor en sus descripciones de l moco de vivir de los marineros. 

La descripción que nos huce de l domicilio ae la familia de 

Mocejón aorviré bien para darnos una idea de esta existencia. 

Es interesante la manera en ane T>eref1a r1escr5be la parte exterior 

de la C~sa, poratin rs una C8Sa repr0s'311 t 2t5va dr, l pui-¡blo y la 

que nos pinta en e st fi retrato e s la misma en que vive Sotileza. 

11Esta apre ciable familia habitaba e l quinto piso de 
una casa de la calle Alta (acora del Sur), que ten!a 
siete a la vista, y cuya línea de fachada se oxtcnd!a

1 muy poco m~s que el ancho do sus balcones de modera." 

Pero lo interesante es el interior de la casa, que revela con 

toda clbridad el 6t5c1o de sus habitantes. El retrato que nos 

pinta Pereda do las condicione s en que vivían los pobres mar-

ne ros nos hace recordar escenas do las grandes ciudades de hoy 

d!a. Pero toda la atm~sfora en que hemos de enfocar nuestra 

atenci6n huele a snrojnas, redes y otros Jtiles e implementos 

de pesc~r. A ver c6mo el autor nos de scribe esta casa: 

11 
••• catorco oran las familias que se albergaban alll, 

cada una en su agujero corresponcdontc, con sus 'artes' 
do pescar, sus 'ropas de agua', s1-'.s cubos llenos de 
'ogalla' con arena p~rn 'macizos', sus astrosos vesti
dos de dtarj o y tooa 18 nr1ngnr-> y toros los hedores 
que sétPs cosas y "~rsones ll~van consigo n~ cAsaria
mente. c1ertn qu e los inquilinos que tenían balc6n 
le aprovs chaban para d e stripar en 61 la sardina, col
gar trapajos, redes, medionru.ndos y 'sereñas', y que 
tenían la 'curiosidad' de arrojar a la calle, o sobre 
el primero que pasara por ella, los piltrafas in
servibles, como si Gl goteo de las redes y de los 
vestidos hJmcdos no fuora bastante lluvia de inmun-
dicia para hacer tümiblc aquel tr~nsito a los 'terrestres' 
que por su desventura necesitaban utilizarle; ••• "2 

---------------------------------------------------------------
lJos~ l1f,lr!a de Pereda. Ob. E.,!!., p. 1452. 

2Ibidem, p. 1452. 
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De igual importancia para nuestro estudio de las costumbres 
, 

del pueblo de mar es la descr1pcion que Pereda nos hace de la 

comida en la casa de ~~0ce ,i 6n, una As cena qu.e no 0 s exactamente 

de las más 8.graflable.is, corno veremos al citar este fragni''"ntot 

"Cada cucharada de Mocej6n parecía un carro de hierba; 
solamente su mujer le aventajaba, no tanto en cargarla 
como en descargarla en su boca ••• cuando no había olla, 
cosa que no dejaba de ocurrir a menudo, si abundaban 
las sardinas, Silda consolaba el hambre con un par de 
ellas, asadas, con un gramo de·sal, encima de las brasas; 
si no había sardinas, o agujas, o 2anchos, o rayas, o 
cualquier pescado de poca estirnaci6n en la plaza( de lo 
cual le daba la SargUeta una pizca mal aliñada, o un par 
de pececillos crudos), una tira de bacalao o un arenque, 
por todo compaño, para el mendrugo de pan de tres días, , 
o el pedazo de borona, segun los tiempos y las circun-
stancias a f~cll es presumir c6mo serían sus almuerzos 
y sus .cenas•" 

Una de las escenas nu{s interesantes es la que contiene la 

desGripci6n de un cabildo, el sistema de gobierno empleado por 

esta rústica sociedad marinera, por medio del cual se administran 

los intereses comunes de los habitantes. Aunque es de sumo inter6s 

esta reuni6n de gente, tan llena de color local, ser!a imposible 
~ 

en este breve a~lisis hacer justicia a ella. Sin embargo, por 

medio de este cap{tulo dedicado a "Un Cabildo" Pereda nos hace 

ver otro aspecto de la gente de mar, en sus reuniones en que cada 

marinero tenía el , der.ocho de expresar su propia opini6n sobro 

cualquier asunto. La lista de preceptos aprobados por el Cabildo 

nos ofrece otro estudio muy interesante del aspecto social de los 

dos gremios de marineros y de las condiciones existentes en el 

Santander de aquella ~poca. En ol mismo Cabildo, la antigua 

costumbre de la lova, que cada año llamaba al servicio de la 

------------------~---------------------------------------------1 . 
Jos~ María de Pereda. Ob. cit., p. 1452. 
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... .Armada .. a c1ortos · de los. marineros do ·esta regi6n-» !!ª ··trata. : · 

Este mismo tema le sirvi6 a Pereda para que escribiera en sus 

"Escenas Montañesas" el magnífico relato que es "La Leva" en que 

describe pnr primera vez la tristeza y toda la emoci6n de la 

despedida de los marineros que se vieron obligados a irse. 

Otra nota de inter~s mencionada por Pereda es la costumbre 

de poner un mote por nombre a la mayor parte de los marineros. 

Pereda mt smo nos e"' ice onA t 

"tan frecuente es el mote entre las gentes de mar de 
este puerto, y tan avezadas estén a o!rse llamar por 
~l, que en el gremio de pescadores ha habido quien 
desconocfa su propio nombre de pila, y muchos que no 
le conocieron hasta que lo necesitiron para inscribirse 
en el libro de matrículas de mar." 

No hay mls que fijarse en los nombres de los rapaces del Muelle-

Anaos para ver la influencia de esta costumbre. 

El capítulo titulado "Mariposas" nos ofrece otra cualidad 

del marinero santanderino, la limpieza, o mejor dicho, la falta 

completa de esta virtud. Dejemos que el autor nos describa en 

estas pocas palabras esta característica de la gente de mar1 

"Entre las gentes marineras (y no se ofendan los de 
acá, porque el oficio que traen no 6S para otra cosa), 
una persona limpia es punto ~s rara que las peras 
de a tres libras."2 

Nos hoce menci6n de este aspecto ñe la vira de los me. rineros por-

que la llmpi eza persnnal "'º ~ot-t l 0za -rorma un contraste muy r11erte 

con 12 snc'lecad q·1.1,,., según el autor, predomina en aqve lla sociedad. 

Ya hemos analizado escenas en Peñas Arriba y en fil Sabor de 

la Tierruca en que hemos podido observar una caracter!stica do 

------------------------------------~---------------------------

lJos~ María de Pereda • .Q.2• cit., P• 1474. 
2 
Ibidem, P• 1499-. 
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todos los habitantes do la provincia natal do Pereda, la honda 

religiosidad. Paro es en Sotileza que se nota la fe inquebran

table y el ejemplo mt{s fuPrte fle P.ate sent-tao religioso qúe en 

el carRcter rel pobre mar1n ~ ro predomina. Nó hay m~s aue fl.1arse 

en el caso de T!ó MechelÍn y escuchar los diálogos entre los pa

tronos para sentir la profunda devoci6n tan característica do 

cualquiera gente que corro el riesgo diario do la muorto en ol 

mar. Una magnífica escena en quo Tío Mechel!n nos hace ver cata 

~ua¡idad espiritual es la que citamos abajof 

"• •• llegaron tatos, en virtud do que la mar estaba como 
un espejo, a la isla de Mauro, no sin quo Mechei!n, 
siguiendo la diaria costumbro do los patronos de lancha, 
dijera, descubriéndose la cabeza on el momento do salir 
del puerto! 'Alabado soa Dios', y rezara y mandara rozar 
un Credo." 

Las costumbres y af5cion5s que Pereda nos describe on esta 

obra son tan variadas qu6 6stos mismos aspoctos de la vida popular 

so pr0stan a un estudio do mucho inter6s. sería interminable 

pret0nder discutir todos los elementos que r~rman parte de las 

costumbres populr1res ce Santancer, p':}ro "' S preciso que nosotros 

mencionemos alguncs, como, por ejemplo, c6mo vivían las famllias 

marineras, la significancia do toner su propia barquía entro la 

sociedad do lo Calle Alta, c6mo a vecos sal!on familias anteras 

a la posca do ciertas clases de paseado, las costumbres y vicios 

de los raqueros del Muelle-Anaos, la d1st1nci6n social antro los 

dos cabildos, el de Arriba y el de Abajo, como se nota en el 

caso dol matrimonio dol hermano do Mechelín con una moza dol 

Cabildo de Abajo. Podr!amos seguir discutiendo otros aspectos 

---------------·----------------------------~------------------
1Jos~ Marfa de Pe.re~a. Ob. ~., p. 1525. 



107 

como, por ejemplo, las fiestas de San Pedro, la manero de pescar 

en esta regi6n de España, las sencillas ideas del rudb cl&rigo 

Pae Apolinar, el teatro nl cual asistieron las familias de la 

"alta sociedad" de Santandor, el efecto que tenían las noticias 
, 

de la regato y como se poloan las mujeres en la Calle Alta. Todos 

estos olomontos trata Poroda en esta obra en que nos quiero pre-

sentar una idea muy exacta de ln existencia de esta raza marinera 

del mar Cantábrico• 

El Lenguaje de Sotileza 

Podemos agregar muy poco en t~m breve e spn ci. o a lo que ya 

hemos dicho sobre e sta novelo de Pereda. Serla imposible negnr 

que en c.lla el autor nos describe claramente todos los aspectos 

de la vida do los rudos marineros santanderinos. Sin embargo, 

antes de pasar al brovo resumen de lo que hemos observado on 

Sotiloza~ debemos hacor monci6n del elemento al cual se atribuyo 

en gran parto,. on m1 opini6n, la fama do Pereda como escritor 

regi onalistn y costumbrista. Me refiero, por supuesto,. al 

diálogo y el lenguaje local omploado por el autor on sus novelas. 

En el caso de Sotileza se opcuontra una nota de m~s inter~s 

todavía. Al final de ostn novela Pereda ha colocado un glosario 

que Ól ti.tuln "Signifi.ca ción de algunas voces técnicas y locales 

usadcs en Sotileza para. intol~gtincia de los lectores 'profanos .• .. ••l 
La oxistencio. do esto glosario o vocabulario de t~rminos locales 

empleados on la novela es ae ta'nta importo:ncia que sería una 

tarea dificili' simt:? emprender' la lectura de la obra si;n · -poO.er -______ ._..._ _ _. ______ .. ___ ------------..... --~ _..__ ... _ ----- .... _. __ .;...._ __ ...._.,. ... _ ..... _ 
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consultar tal guía. Para la persona de habla esparyola ser{a muy 

difícil y para el extranjero como yo, cnsi una imposibilidad. 

Los diálogos ontre los marineros de Santander son tan llenos 

de colorido quo sería una l~stima abandonar el análisis da la 

novela sin hacer primero un sencillo examen del arte de Pereda 

en el diñlogo regional. Como dice Clarín, refiri~ndose al lengua

je empleado en las conversaciones entre sus personajesr "Sus 

diálogos populares son hace mucho tiempo modelo de verdad, gracia 

y fuorza; •• ,nl La habilidad de Pereda de hacer que cada tipo 

hable como debe hablar o como el mismo autor desea que se exprese, 

es una de las cualidades más notables de nuestro escritor montañ~s. 

Ya hemos discutido el lenguaje del espolique Chisco, en Peñas 

Arr2~, y hemos observado el gran número de t~rminos locales 

quo ol autor omplea en su. expresión tan pintoresca, pero en 

Sotileza ex11."ton unos tipos cuya manera de expresarse rlvnliza 

mucho a la del guía montañés. Me refiero a Cleto y a Mocej6n# 

dos de los mareantos más representativos quo aparecen en la 

novela. As! explica Men~ndoz y Pelayo esto talento de Peredas 

"Not Pereda no ha tenido necesidad do hacer estudio 
especial de la lengua de los marineros de la calle Alta 
para escribir Sotileza. Esa lengua la tiene ~l aprendida 
muchos años hace, no por dilettantismo erudito, sino 
porque ha vivido en perpetuo y desinteresado comercio 
con ol pueblo. 0 2 

Son rarísimos los di~logos como los entre Pae bpolinar y los 

raqueros del Muolle-An~,os, y ·las hembras de Mocej6n, en que se 

1Leopoldo f~las {C_lor!n). Nueva Campaña. Librería de 
Fernando Fe, Madrid, l.S8'l~ P• 147-. 

2Mont1ndoz y Pelayo. ~· ill;;, p~ 429. 
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notan toclas las peculiariaaéles del lenguaje popular de esta 

i , "t· reg on mari ima. Como nos dice M. Romera-Navarroa 

11El lenguaje de Pereda es riqu!simo. Tiene cierto sabor 
arcaico; no porque usa palabras arcaicas, que no las usa¡ 
sino por el giro de la frase. Se parece más que el dé 
ningún otro escritor morerno al lengun~e re Cervantes, , 
por su fluiélez, pr0pledaa y v1gor, por su perfecta fusion 
del lenguB.ie literario y del hablgdo, del lengua .ie culto 
y cel popular, con toda la espontanea abundancia de 
modismos, de dichos populares, de frases pintorescas y 
grá fi ca s • " l 

En las opiniones do los famosos críticos que me he per.mitido citar 

so encuentra la esencia do lo que · mis propias observaciones y 

estudios han descubierto. Poro debemos examinar brevemente unos 

do los ejemplos sobresalientes de la maestría da Pereda en el 

diálogo y on ol empleo del lenguaje popular de la costa del mar 

Cantnbrico. Son tan numerosos estos ejemplos del lenguaje de los 

marineros do Santander que es difícil saber cu~l debemos escoger 
, 

paro presentar cnn mas claridad los caracteres y rasgos princi-

pales del habla de esta regi6n. 

Claro que hay en cada escena un ejemplo del lenguaje local 

que merece un recuerdo, pero si citamos unos fr~gmentos de los 

diálogos entre Pae Anolinar y los rapaces cel muelle, los de las 

mujeres de rocejÓn y unas cuantas frases del valiente Cleto, 
, 

podremos formar una idea mas o menos exacta del modo de hablar 

do esta gente marinera porque en el hnbla de estas personas ya 

menciono.das destacan loa elementos que debemos observar. 

· Es muy digna do notarse la escena en que Sotileza aparece en 

la novela porque en la misma escena tenemos un magnífico di~logo -- ------.... -----... -- ------------------------- --------- -- --·----- ... _.., __ 
1M. Romera-Navarro. ..22• ..21.!•i P• 570. 
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entre Pae Apolinar y varios de los hu~rfanos del Muelle-.Anaos •. 

Cuando la muchacha se presenta y Muergo se pone a echar carca-

jadas, el buen cura le dicea 

---"A qué vienen esas risotadas, bestia, y esas palabrotas 
sucias, puerco?11 ---dijo el fraile mientras largaba los 
coscorrones~ · ·· 
---"Es la callealtera ••• tju,ju,jut ---rospondi6 Muergo, 

rascánoose el cogote, machacado por los nudillos de fray 
Apolinar. 
---"La conocemos nosotros ---t;;xpus o Cole, palpándose la 

greña• 
---nQ,ue de poco se ajuega, si no es por Muergo ---añadi6 

Sula. 
Muergo volvi6 a reírse estÚpirlamente, y la muchacha torn6 

a ha ce rle burla • 
---"Y por quó te ríes, ganso? ---di. jo el fraile, largándole 
otro coqueta zo---1Pues el lance es de reírr"l 

Podríamos seguir citando páginas enteros de diálogos como éste 

que acabamos do citar, poro todo ello conduce a la misma con

clusi6n, que es Pereda un maestro en el arte difícil do hacer 

• hablar a los personajes como el ambiente y su condici6n se los 

exige. 

Merecen colocarse en un lugar do importancia las conver-

saciones entre las mujeres de la Calle Alta, porque el lenguaje 

de las sardineras os quiz~s el mejor ejemplo del lenguaje crudo 

y pintoresco que entre esta gente marinera se habla. Escuchemos 

lo voz de la Sargüeta, quien grita a su vecina y dicea 

"Y os to te pasma'( ••• Y por eso to sofocas 1 inocente· de 
Dios? !Pos bien a la vista estaba! · !Delante de los ojos 
lo ten!ast Pero con too y con eso, guarda el sofoco, 
que pueden angunas que rtos éscuchan pedirte cuenta de lo 
que digas ••• t Porque aquí nó habría gente de mal vivir 
si no hubtern sinvergüenzas que las taparani puñalest Y 
delante ae l a cara de Dios, tan bribona es a que se 
vende por un pingajo como la que empondera ••• y de estas 

-~---------~~---~~----~ ----~-------~-~--~---~--~--~-~---~--~~--
l , f. Joso Mor a de Pereda. .Q!:a• cit., P• 1442. 
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oncubridoras hay aquí muchas,tpuñalost !Y osas son las 
quo sonsacan a los hijos de familia pa meterlos en esas 
perdiciones y afrentar a las gentes de bienJ !Esas¡ ~sast, 
••• ty por lo que chumpanl y lo que se les pega! ••• , ty 
lo que las vale! ••• !Así estoy yo sin hijo! tAsÍ me le 
engañaron! ••• , !bribonas! 0 1 

Estas palabras de la odiosa SargUeta contienen mucho de interés 

para nuestro brov.e análisis del lenguaje de la Calle Alta, porque 

esta figura y su hija Carpia, una moza tan puerca como su madre, 

hablan un lenguaje di fi cilf. simo ae imitar y tan lleno de términos 

de los más vulgares y repugnantes. Sin embargo, es preciso tener 

presente que el habla do los rudos marineros y de las sardineras 

es nada más que su manera de expresar sus iñeas y pensamientos 

que indican claramente el horizonte tan limitado aa la inte11-

gencia marinera. 

11.ntes c1e pasar a la parte final de nuestro sencillo análisis 

de Sotileza, examinemos ol lenguaje del hijo do Mocej6n, el rudo 

pretendiente de Silda, quien se declara a la mucµacha as!: 

"Un ratuco me queda no más, Sotileza. A aprovechale 
vengo pa saber el sí u el no; porque sin el uno u el 
otro no salgo de Santander aunque me arrastren ••• Y 
mírate bien antes de hablar ••• con el s{¡ no habrá 
trabajos allá que me asusten; con el no, me voy pa 
no golver ••• 1Lo mosmo que la luz de Dios que nos 
alumbrat 11 2 

En este ~entido discurso de Cleto encontramos otro ejemplo del 

lenguaje popular do esta regl 6n costeña y con estas palabras del 

valiente mareante llegamos al final del examen del modo de hablar 

en el Santander marinoro. Para t ·ener bien claras las varias 

-------~------·----------------------------~--~------·----------
1Jos~ Mar!a oa Peref!a. Ob. el t., p. 1562 • . 
2 Ibiflem, p. 1599. 
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características del lenguaje local, consultemos a Men6ndez y 

Pelayo de nuevo, quien expresa esta opini6n sobre el lenguaj~ de 

los marineros santanderinos en Sotileza s "F.sa lengua tan palpi

tante y tan densa, que tan diversos matices adquiere, ya el de 

brusquedad estúpida y semi-salvaje en Muergo, ya el de dulcísima 

elegía en labios de Cleto, ya el de patriarcal ternura en boca 

del t:!o Me chelín y de su mujer ••• 11 1 A mi parecer, el empleo del 

lenguaje local en Sotileza ha contribuÍdo mucho a la fama que la 

novela ha adquirido y nos ofrece el mejor ej;a,mplo del modo ~ de 

hablar de la rústica gente de la costa cantábrica. 

Ya hemos examinado, aunque con demasiada brevedad, los 

aspectos principales de la vida popular de esta regi6n de España, 

el Santander marinero, y espero que el lector tenga, por medio 

de los pailajes citados, una idea de lo que constituye esta fa.se 

del arte regionalista de José Mar!a de Pereda. Ade~s de rendir 

homenaje a esta raza marinera, el autor ha logrado pintarnos con . . . 
su característica nrecisión, la vida, las costumbres, el lenguaj~ 

y todo lo que forma parte de la existencia humana de esta región. 

A mi juicio, Pereda ha descubierto al mundo literario la 

vida de esta parte de su provincia natal, y ha cumplido in-

discutiblemente con todo lo que so propuso. Nos advierte en su 

advertencia, que viene al final de la novela, que nos quiere 

cantar "las nobles virtudes, el mísero vivir, las grandes fla

quezas, la fe incorruptible y los épicos trabajos del valeroso 
------------------~-----------~-----~-~-------~----------~---~-

lMen~ndez y Pele.yo. Ob. cit., P• 429. - -
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y pintoresco mareante santanderino".l Y nos hace una pregunta, 

la cual me parece muy apropiada con qué terminar este análisis1 

"Es comparable este valor pasivo y desinteresado con la fiebre 

ambiciosa de los hombres que acompañaron a Col6n en su primer 

viaje ••• ?"2 Aunque es una pregunta difícil de contestar, en 

muchos aspectos Pérez Gald6s, en su discurso ante la Real Academia 

Española, la contestó cuando se refirió a los mismos marineros y 

dijo: nEl sentir y pensar de los marinos son casi idénticos en 

todas las regiones donde hay mar, como éste habla la misma lengua, 
, 

con mas o menos estruendo, en todas las costas y cantiles en que 

rompe o extiende sus olas. n3 La respuesta sería una cosa personal, 

pero, como dice el famoso novelista canario, el valor es una 

cualidad universal, tanto en el marinero de Santander como en 

cualquier otro mareante del mundo. 

Para entender mejor lo que Sotileza significa para los 

propios santanderinos, permitamos que nos hable otro famoso 

montañ6s 1 Don Marcelino Ménéndez y Pelayo, quien, en astas 

palabras tan oportunas, explica lo que significa para 41 la 

epopeya del mar Cant~brico que os Sotilezat 

nya no morirá la calle Alta,, aunque acaben de caor las 
pocas casas viejas que le rostan en pie,, porque con
sagrada queda en el arte hasta la lllflnor do sus piedras. 
Y cuando so extingue hasta ol Ültimo resto de aquella 
raza marinera, de la cual en otra ocas16n ne escrito -- -~- -- ----------- -- --- ------ ------- ..... __ --------- ___ ':- ___ .. _ --~----. . . 

1Jos~ María de Pereda. Ob. ~., p. 1600 • ., 
2 . Ibidam, p. 1491. 
3aenito Pérez Gald6s. 

Academia Es,añola. Tip. de 
1897. P• l 5. 

Discursos Leídos Ante ta ·Real 
la Vtüda e Hijos de-T"Cl'IO,~rid, 
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que 'en la Edad Media daba caza a los balleneros 
ingleses en loa mares del Norte y ajustaba tratados 
de paz y de comercio con sus reyest, todavía 
vivirán en un libro de s6lida e indestructible 
fortaleza ciertos nombres y reminiscencias que 
tienen virtud de conjuro, como todo lo que toca 
la vara mágica del arte."l 

---- --~- ---- -- -- -- -------- __ .,. _______ _...,_. ____ -- -- ------------ --------
1Marcelino Men6ndez y Pelayo • . Ob. cito, p. 433. 



Conclusiones 

Con este somero análisis de las características del regional

ismo de D. Jos~ María de Pereda, llegamos al punto culminante en 

que sólo me resta aseverar la crítica y opinión que tienen de él 

prestigiados escritores y novelistas. 
, 

A las opiniones de los mas 

doctos entre los eruditos me atrevo a agregar las m!as, fonnadas 

todas por medio de examinar en mi sencillo estudio la obra liter

aria del famoso escritor montañés. Seg~n el título de esta parte 

final de la tesis, debe~os llegar a unas conclusiones que servir~n 

para darnos ~na idea más precisa de los componentes principales 

del arte regi9nalista del autor. Con este fin, pues, me propongo 

recapitular los puntos mt{a saliente~ que debemos tomar en cuenta 

al finalizar este brevísimo estudio. 

Cuáles son, pues, los rasgos esenciales de este regionalismo 

de Peradaf Es 6sta, a mi modo de ver, la pregunta que debemos 

contestar, tomando en cuenta todo lo que hemos observado a.trav~s 

de este senc1.llo análisis de sus obras más representativas. S1 

logramos contestar satisfactoriamente esta pregunta, podremos 

f9rmarnos clara idea del gran valor que encierran las novelas 

examinadas en este simple ensayo. 

Para entender bien las obras de Pereda, hay que examinar 

primero al hombre, porque puede decirse que este autor, siempre 
, 

acostumbrado a contemplar desda la infancia la region que nos 

describe, tiene el alma impregnada de la belleza natural y de la 

sencillez de esta r~stica comarca que es su provincia natal. Por 

eso. las descripciones que en sus obras abundan, no son las de 

115 
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un escritor desinteresado sino las de un hijo de la Montaña, en 

cuyo cora-z-ón está encerrado un amor profundo por todo lo que 

forma parte de esto terruño que lo vi6 nacer. Por esto, hemos 

podido notar un hondo sentido regionalista en toda su producci6n 

literaria, un senttdo oue proviene esencialmente del ambiente 

en que pasó la m~yor parte de su vida. 

Hay quo tener presente que nuestro autor, igual que todos 

los habitantes de esta regi6n, vivi6 siempre en Íntima relación 

con la misma Naturaleza que es, en muchos aspectos, el personaje 

central de sus obras. Tomando en cuenta este hecho, podemos se-

guir con el resumen de los caracteres principales observados en 

nuestro estudio del regionalismo perediano. 

Merecen colocarse en primer lugar en este sencillo resumen, 

el af~n y la maestría de Pereda en la descripci6n de toda la 

eBcena natural que tiene ante sus ojos. Cada obra nos brinda 

una serie de paisajes que son magníficos. Podríamos citar docenas 

de ejemplos del talento de Pereda on lo descriptivot los prados 

y las mieses de El Sabor ~ ~ Tierruca, "El Puerto" y "Peña 

Sagra" de las salvs.1es P-lturas de Peñas Arriba y el mar 

tempestuoso de Sot1.leza son escenas ejemplares de las que en 

sus obras abundan. 
, , 

La impresion que despe rto en su alma el 

contemplar todos los encantos y la belleza de su tierra natal es 

la misma quo nos pretende describir en su obra literaria. Dica 

el gran erudito Mon.6ndez y Pelayo que Pereda 0 ha tra!do a sus 

libros la Montaña entera" y yo creo que puede decirse lo mismo 
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del mar Cantábrico, porque las obras en que trata del mar cuentan 

con escena.a de igual vigor y fuerza descriptiva. Por medio de su 

observaci6n tan aguda, Pereda logra describirnos en detalle todos 

los aspectos del paisaje y nos hace ver la Naturaleza en todas 

sus manifestaciones. Podemos decir que las obras del famoso 

montañ~s son ~lbumes de magníficos cuadros en que el autor nos 

ha dejado un sinnúmero de ejemplos demonstrativos de su gran 

talento como paisajista, un talento que es, para m{, uno de sus 

más altos méritos. 

En su poder creador de tipos re pre sen'tativos de su provincia 

tenemos otro aspecto de la habilidad de Pereda. Aunque sus obras 

siempre tienen por fondo los paisajes naturales de la Montaña y 

del mar, el novelista nos habla por medio de los diferentes per

sonajes que ha trazado como bocetos de un gran pintor de tipos 

humanos. No hay más que fijarse en los personajes que ha creado 

en sus obras, tipos como Don Pedro Mortera, el Señor de Provedaño, 

Don Celso, Don Sabas, Chisco, T{o Mechel{n, Mocej6n, la Sargüeta 1 

Pae Apolinar, Cleto y otras figuras inolvidables, para encontrar 

la prueba clarísima de la capacidad creadora de nuestro autor. 

Que sus personajes son reales y cap~ados todos en su ambiente 

natural, es 1 a mi juicio, innegable. Porque la obra de Pereda 

es, para m{, un monumento eterno dedicado a los "h~roes anónimos" 

que forman el pueblo montañés y el marinero. Espero que las 

citas que hemos hecho muestren bien este aspecto del arte 

regionalista de nuestro autor, el aspecto humano que constituye 
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un elemento importantísimo del gran valor de su obra. La maestría 

de Pereda como creador de tipos rivaliza, a mi parecer, y a veces 

iguala su talento como fiel observador y pintor de la Naturaleza. 

Ahora debemos considerar al Pereda costumbrista, porque el 

autor sigue siempre en su intento de realzar lo típico y popular 

de su querido Santander, dej~ndonos un magnífico grupo de pinturas 

de la sociedad provinciana, con sus costumbres tan pintorescas. 

Además de pintarnos los aspectos más interesantes de la vida 

regional, tan llenos de colorido, nos relata ciertos episodios 

interesantísimos, como, por ejemplo, la caza de los osos y la 

nevada en las montañas en Pafias Arriba, la derrot y el mercado 

de la villa en El. Sabor de la Tierruca y la regata y las escenas 

superbas del Muelle-Ana.os en Sotileza. Pereda posee el don de 

poder pintar la existencia diaria de un pueblo, observando los 
; 

mas nimios detalles como si fueran los aspectos principales. No 

~s que fijarse en escenas como las de la deshoja en El Sabor~ 

la Tierruca, las tertulias en casa de Don Celso en Peñas Arriba -----
y la descripci6n del Cabildo en Sotileza para encontrar nueva-

mente la prueba de su gran talento como pintor de costumbres 

regionales. Su deseo de presentarnos con toda claridad la vida 

provinciana resulta en la fiel reproducci6n del ambiente y la 

atm6sfera en que viven los pintorescos habitantes de la Montaña 

y de la costa del Cantábrico. 

Sería imposible hacer un resumen de las características del 

arte regionalista de Pereda sin hacer menci6n del lenguaje que 
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emplea con tanta maestría en los diálogos y en las conversaciones 

entre sus personajes. Puede afirmarse, en mi op1n16n, que uno 

de los méritos indiscutibles de Pereda es su talento como 

dialoguista, por medio del cual hace hablar a los tipos como 

Chisco, Muergo, Pae Apolinar, Cleto, la Sargüeta y su hija 

Carpia, Resquim!n y la lista interminable de personajes que 

aparecen en la escena, con su habla tan arcaica y tan pintoresca. 

Podemos convencernos de la ·maestría de Pereda en el arte difícil 
, 

de hacer que cada personaje habla como debe hablar, con solo 

recordar los diálogos entre el espolique Chisco y Marcelo en 

Peñas Arriba, entre Pablo Mortera y Nlsco en El Sabor ~ ~ 

Tie~~ y entre el buen cura Pae Apolinar y los raqueros del 

Muelle-Anaos en Sotileza. Para mí, su empleo del lengua ~e popular 

constituye uno de los elementos esenciales de au arte regional

ista que le ha tra!do tanta fama literaria. La exprosi6n fácil y 

ospontánoa se puede notar en cualquiera página de sus obras, y 

a veces el vigor y la fuerza de los pasajes son tremendos. 

Adcnms de los cuatro elementos predominantes en la obra de 

Pereda, el paisaje, los tipos provincianos, las costumbres tan 

pintorescas y el lengua.jo popular ompleado por el autor, debemos 
1 

señalar las dew{s características que han hecho que Pereda sea 

considerado como uno de los novelistas regionalistas ~s impor

tantes de la literatura española. Nuestro deseo de precisar los 

caracteres salientes del regionalismo no mencionados en la primera . 
parte do este sencillo resumen, nos obliga a fijarnos en este 
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grupo de elementos que se notan en la obra literaria de Pereda. 

Debemos mencionar la religiosidad que se revela en cada obra del 

autor, profunda y siempre presente, el don de ajustarse al ambiente 

y la atmósfera en que se desenvuelve la acci6n de la obra, la 

sencillez que caracteriza cada escena y cada episodio que nos 

relata, una nota hist6rica por modio de la cual Pereda nos permite 

conocer mejor la historia de su provincia natal. A esta lista 

podemos agregar tambi~n el elemento humano y a la vez universal 

que se exhibe en la presentaci6n de sus personajes. su conoci

miento del alma humana, prueba clara de que s! conoce a fondo 

a la gente que nos pinta, la perfecci6n del di~logo popular del 

mar Y. de la Montaña que ya hemos mencionado en nuestro resumen • . 

Sin embargo, antes de finalizar este breve an~lisis, deseo 

mencionar otro elemento que es, para mí, de sumo interés. Me 

refi ero al españolismo de Pereda, quien, a pesar de ser escritor 

regionalista, siempre revela en sus obras su devoci6n a su ~atr1a, 

y a su "patria chica" que es su querido Santander de antaño. 

Numerosos son los escritores, como, por ejemplo, Emilia Pardo 

Bazán, que han criticado la obra de Pereda por ser tan limitada. 

Claro que Pereda limita su atenci6n a las fronteras naturales de 

su provincia, que son las salvajes cumbres de la Montaña y la 

costa del Cant~brico, pero esta limitación tiene tambi~n sus 

ventajas, en mi op1ni6n, porque permite al autor que concentre 

todos sus esfuerzos en la presentaci6n de magn!ficas obras como 

Sotileza, Peñas Arriba y !! Sabor~ ~ Tierruca. 
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En suma, l para terminar nuestro reswnen, podemos decir con 

toda seguridad que es Pereda la encarnaci6n de todo lo orgulloso 

y cristiano, mostrándose uno de los trurs devotos cantores de la 

belleza natural, sea de las montañas y los prados de su nativo 

Polanco, o la de la inmensa extensi6n de mar que es al Cant,brico. 

Su ~nico deseo es el de descubrir al mundo literario esta pequeña 

región de España que lo v1Ó nacer, y al deaicarse a la tarea que 

se propuso, ha logrado enriquecer la literatura espa~ola con las 

obras quo en este sencillo estudio hemos examinado. 

En conclusión, debemos recordar las palabras de otro famoso 

montañés, Marcelino Men4ndez y Pelayo, pronunciadas ~stas durante 

la 1nauguraci6n do un monumento a Don Jos& Mar!a de Pereda en 

Santandert "Pereda no fu~ s6lo montañEfs de linaje, de nacimiento, 

de corazón y de costumbres, enamorado ciegamente de la tierra 

nativa y morador perpetuo de olla. Su genio de artista, primitivo 

y sincero, se compenetr6 de tal modo an ol alma de su raza y 

ahond6 tanto en los misterios del paisaje nativo, que, al 

traducirlos en hojas que no han de morir, hizo su nombre insepa

rable del nombre de su tierra, incorporado por ~l a la geografía 

poética del Universo."l Con estas sentidas palabras del famoso 

erudito español, llegamos a la conclusión de nuestro sencillo 

estudio del regionalismo de Don José Mar!a de Pereda, tal como 

se revela en las tres novelas que comprende este breve ensayo. 
-----------~~---------------~------~----------------------------

l~mrcelino Menéndez y Pe layo. Estudios 1. Discursos de · 
Crítica Hist6rica z Literaria. Tomo VI. S.A. De Artes Grll'icas, 
de Santander, 1927. P• 394. 
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