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Su vida

Es uno de los máximos representantes del 

Realismo español del siglo XIX.

Está considerado como el mayor 
novelista español después de Cervantes; 

además fue dramaturgo, cronista y 

político.

Desde 1897 fue académico de la Real 
Academia Española y en 1912 llegó a ser 

propuesto al Premio Nobel de Literatura.

Joaquín Sorolla. Retrato de Benito Pérez Galdós (1894). 

“Fuente: Biblioteca Nacional de España.”



Su obra

Publicó cerca de cien novelas, casi treinta obras 

de teatro y una colección importante de cuentos, 

artículos y ensayos.

En 1870 publicó su primera obra, La Fontana de 

Oro.

En 1873 publicó los Episodios nacionales, una de 

las obras más importantes de la literatura española 
de todos los tiempos compuesta por 46 episodios 

en cinco series de diez novelas.



Su obra

Su enorme producción de novelas cortas narra la historia y la sociedad de la España del 

siglo XIX.

Su primera obra de gran éxito fue La Fontana de oro. Posteriormente publicó una serie de 
obras que relatan la historia de España desde la Batalla de Trafalgar (1805) hasta la 

restauración de los Borbones en España (1874 ).

Los Episodios nacionales (1873-1912) es el ciclo completo de cuarenta y seis obras.
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Misericordia

Su obra

En las décadas de 1880 y 1990, escribió obras sobre la España contemporánea, lo que 

comenzó con Doña Perfecta, en 1876.

Se trata de una larga serie de obras que fueron escritas en el apogeo de su madurez 
literaria e incluyen algunos de sus mejores textos, como La dama desheredada en 

1881 y su obra maestra, Fortunata y Jacinta, en 1886.

1888

Miau



➢Primera obra que revela todavía una 
influencia del romanticismo.

➢Claro anticipo de los Episodios nacionales.

➢Novela histórica que cuenta una historia 
de amor difícil de llevar a buen fin entre 

Lázaro, un joven romántico liberal  y Clara, 
huérfana en casa de un tío de ideología 

absolutista. 

➢Según la crítica literaria se trata de la 
mejor obra del autor.

➢Tormentosa relación amorosa entre 
los protagonistas debido a la 

diferencia de estatus sociales 
impuestos.

Su obra



➢Probablemente la obra más conocida del 
autor.

➢Conforma una obra de teatro en cuatro 

actos, siendo una adaptación de su novela 
homónima publicada en 1876.

➢Fue llevada al cine en México  y en España.
➢Historia de amor en la España del siglo XIX.

➢Obra en la que refleja la vida de las clases 
más humildes de Madrid de finales del 

siglo XIX.

➢Novela emblemática sobre la marginación 
social y una crítica intemporal a la sociedad y 

a los valores que la sustentan.
➢Ha sido llevada al teatro, la televisión y el 

cine en diferentes versiones.

Su obra



Otros datos

➢ Bautizado como Benito María de los Dolores. 

➢ Aficionado a la música, al dibujo y a la literatura.

➢ Décimo hijo de un coronel del ejército que formó parte 
de los voluntarios en la Guerra de la Independencia.

➢ Fue diputado en varias ocasiones, aunque no mostró 
especial afición por la política.

➢ En 1962 fundó el periódico La Antorcha.

➢ En 1869 vivió en la calle Serrano con su familia y leía a 
Balzac mientras formaba parte de la redacción de Las 
Cortes.

➢ Una de las mayores aficiones de Galdós eran las visitas 

al v iejo Ateneo de la calle de la Montera. 
También frecuentaba las tertulias del Café de la Iberia, 
la Cervecería Inglesa y el v iejo Café de Levante.

Mundo gráfico . Crónica gráfica. Benito Pérez Galdós y los 
hermanos Álv arez Quintero.

“Fuente: Biblioteca Nacional de España.” 


