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La trascendencia de Emilia Pardo 

Bazán en las letras españolas y en la 
sociedad de su tiempo es hoy, cuando 
conmemoramos el centenario de su 

muerte, más evidente que nunca. A la 
autora gallega, que tenía una cultura 
vastísima y una curiosidad insaciable, 

no se le resistió ningún género literario: 
despuntó en el cultivo de la novela y 

el relato, como muestran Los Pazos de 
Ulloa y «El indulto» y otros cuentos, pero 

también cultivó la poesía, el teatro y, 
con especial fortuna, el ensayo. Fue, 

además, una intelectual de arraigadas 
convicciones feministas que denunció las 

injusticias padecidas por sus coetáneas 
y se atrevió a desafiar las burlas y 

el desprecio a los que debían hacer 
frente las escritoras que, como ella, 

reivindicaban su merecido lugar en el 
panorama literario de la época. 
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EL INDULTO
y otros cuentos

Emilia Pardo Bazán
Edición: Rebeca Martín
Ilustraciones: Francisco Solé

Si hay un género literario en el que des-
puntó Emilia Pardo Bazán, formidable 
escritora e intelectual, ese fue el cuento. 
Esta antología recoge sus piezas más 
logradas, como «El indulto», denuncia de 
la violencia familiar e institucional contra 
las mujeres; «Hijo del alma» y «La cana», 
incursiones en lo fantástico y lo policíaco; 
«Sor Aparición», reescritura de algunos 
arquetipos románticos; o «Un destripador 
de antaño», pequeña obra maestra y crítica 
implacable a la ignorancia y la superstición.
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LOS PAZOS DE ULLOA

Emilia Pardo Bazán
Edición: Montserrat Amores, 
Teresa Barjau y Rebeca Martín
Ilustraciones: Gianni De Conno

Esta es la novela cumbre del “realis-
mo armónico” de la autora, partidaria 
acérrima de la tradición autóctona a la 
vez que seguidora atenta de los nuevos 
vientos literarios que venían de fuera. El 
protagonista, Julián Álvarez, es un joven 
clérigo que se traslada desde su Santiago 
de Compostela natal hasta el corazón de 
la montaña gallega para hacerse cargo 
de la capellanía de la casa de Ulloa. Allí 
encontrará un mundo hostil y dominado 
por el primitivismo.
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