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SUR MÁLAGA EN VERANO

H ace tiempo que me hon-
ra con su amistad Elías 
de Mateo, quien siempre 

ha sido muy atento y cariñoso 
conmigo. En los pasados días del 
confinamiento me contaba por 
teléfono que estaba preparando 
un estudio sobre Málaga y Gal-
dós. Al colgar, me quedé pensan-
do qué relación guardaba don Be-
nito con Málaga. Solo recordaba 
vagamente que el escritor cana-
rio aludía con frecuencia en sus 
novelas a los señoritos malague-
ños que vivían en Madrid, hijos 
de nuestra acaudalada y flore-
ciente burguesía. Las investiga-
ciones de Elías de Mateo crista-
lizaron en un libro, bellamente 
editado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo, en el 
que junto con otros académicos 
se exponen una serie de trabajos 
que engloban todas las facetas de 
nuestro genial novelista. Este ar-
tículo pretende ser un homena-
je a aquellos historiadores mala-
gueños que con su trabajo meti-
culoso hacen que la historia sea 
más cercana y accesible a todos 
nosotros. 

Benito Pérez Galdós (1843-
1920) es el segundo mejor nove-
lista de la lengua española tras 
Cervantes. Su centenario se ha 
visto deslucido por la pandemia. 
Aunque muchos no lo sepan, Gal-
dós siempre mantuvo un estre-
cho vínculo con nuestra ciudad, 
como ha demostrado Elías de Ma-
teo. Málaga siempre ha sido una 
ciudad profundamente liberal, al 
igual que Galdós. 

Entre los amigos malagueños 
de don Benito destacaremos tres: 
Arturo Reyes (1864-1913), Ricar-
do León (1877-1942) y Narciso 
Díaz de Escovar (1860-1935). Al 
primero Galdós lo llegó a invitar 
a Madrid al estreno de Electra. 

Aunque no sabemos si llegó a 
aceptar la invitación, algunos ven 
probable que Reyes asistiera. 
Cuando Galdós visitó Málaga en 
1910, como Arturo Reyes estu-
viese enfermo, aquel no dudó en 
acudir a su casa para visitarlo. 

Ricardo León llegó a Málaga 
en 1906 como funcionario del 
Banco de España. Como cánta-
bro que era, ya había conocido 
a Galdós en alguno de los vera-
nos anteriores, ya que don Be-
nito pasaba la época estival en 
su casa santanderina de San 
Quintín. En 1907 Ricardo León 
le anunció por carta la próxima 
apertura de la librería de Enri-
que Rivas en la calle Larios, con 
objeto de que intermediase para 
que les sirviesen los libros de la 
casa editorial Hernando, una de 
las más prestigiosas del país, en 
las que el propio Galdós edita-
ba sus obras.  

Finalmente sabemos, gracias 
al estudio de Elías, que Narciso 
Díaz de Escovar le pidió a Galdós 
algún manuscrito de sus obras 
para enriquecer su propia biblio-
teca de 35.000 ejemplares. Ade-
más, Escovar le sugirió al escri-

tor canario que situase en la  Má-
laga del Sexenio Revolucionario 
(1868-1874) uno de sus famosos 
episodios nacionales. ¿Se imagi-
nan un episodio nacional titula-
do Málaga? 

Por otro lado, Galdós visitó 
Málaga en dos ocasiones: en 
1904 y en 1910. Si el primer via-
je tuvo un carácter privado, el 
segundo lo hizo para participar 
en los actos de la conjunción Re-
publicano-Socialista a la que 
pertenecía. 

En octubre de 1904 Galdós 
pasó un par de días en Málaga. 
Iba camino de Tánger, donde que-
ría documentarse para su episo-
dio nacional Aita Tettauen. En 
Málaga visitó la redacción del dia-
rio La Unión Mercantil. Con Re-
yes y Escovar estuvo en las pla-
yas del Palo, la Caleta y el Limonar. 
También conoció la Academia de 
Declamación y Buenas Letras. 
Para terminar la jornada, cenó 
en el jardín que Díaz de Escovar 
tenía en la calle los Negros, don-
de disfrutó con una sesión de can-
te y baile flamenco. Tan atarea-
do estuvo que el gobernador ci-
vil, cuando fue a visitarlo a su ho-

tel, no lo encontró. De estos días 
se conserva una histórica foto-
grafía en el Archivo Díaz de Es-
covar que Elías de Mateo ha res-
catado del olvido. Poco después 
de este viaje Galdós le escribió a 
Reyes: 

‘No puede usted figurarse, ami-
go mío, cuán grato es en mí el re-
cuerdo de esa hermosa ciudad, 
donde pasé horas tan dulces en 
la compañía inolvidable de Ud. y 
de Escovar. Por mi gusto, allá me 
volvería ahora mismo’.  

La segunda estancia que pasó 
Galdós a Málaga fue en mayo de 
1910, con motivo del estreno de 
una obra de teatro suya en el Cer-
vantes, Casandra, y para partici-
par en algunos actos políticos. 
Comió en el Restaurante Inglés, 
en la calle Larios. Pero, sin duda, 
el plato fuerte fue la simbólica vi-
sita al lugar donde fue fusilado 
Torrijos y a las playas de San An-
drés, donde repartió dinero a los 
hijos de los pescadores.  

Sirvan estas breves palabras 
para dar a conocer uno de los es-
tudios más novedosos sobre tema 
malagueño que se han publica-
do este año. 

Galdós visita   
Málaga y 
a sus amigos 
malagueños 

Desde 1836 existió en Puerta 
del Mar la Fonda de la Alame-
da, un mítico hotel en el que se 
hospedaron los viajeros ro-
mánticos, más tarde converti-
do en el Hotel de Roma (1877-
1907). Fue en este estableci-
miento, el más lujoso de la ciu-
dad, en el que se alojó Galdós 
en sus dos visitas a Málaga. El 
Hotel de Roma tenía sucursa-
les en la Alhambra y en la Gran 
Vía de Madrid, esta última 
inaugurada por el mismísimo 
Alfonso XIII. En 1907 cambió 
por poco tiempo su nombre 
por el de Reina Victoria pero, 
tras las inundaciones de ese 
año, pasó a llamarse Hotel Re-
gina. Hoy es el Edificio Edipsa.  

Su publicidad afirmaba que 
«se halla montado a la moder-
na». Disponía de restaurante, 
sala de lectura con todos los 
diarios extranjeros, intérprete 
y coches de lujo. Tan suntuoso 
era que tuvo el primer ascen-
sor que hubo en Málaga, cos-
teado por José Álvarez Fonse-
ca, propietario del edificio, e 
inaugurado el 19 de junio de 
1887. Es el que ven en la foto-
grafía. Bien pudo utilizarlo 
don Benito en sus estancias 
malagueñas. 

 El hotel en el 
que se alojó Galdós 
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A LA SOMBRA DE LA HISTORIA

  Patio del Hotel Roma con el 
primer ascensor malagueño. 

 ARCHIVO TEMBOURY

  Arturo Reyes, Díaz de  
Escovar y Galdós en 1904.   

ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR


