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BIOGRAFÍA DE JACINTO BENAVENTE 

Por María Luz González Peña 

Directora del CEDOA (Centro de Documentación y Archivo de la SGAE) 

 

Jacinto Benavente nació en Madrid el 12 de agosto de 1866 y falleció el 14 de 

agosto de 1954. Comenzó a estudiar derecho en la Universidad Central de Madrid, 

pero, a la muerte de su padre (1885) abandonó esos estudios para dedicarse a la 

literatura y a viajar por Francia y Rusia, llegando a ser cofundador en 1933 de la 

Asociación de Amigos de la Unión Soviética.  

 

En 1892 publicó su primera obra, Teatro fantástico, a la que le sigue un libro de 

poemas, Versos, otro de cuentos, Villanos y uno de crítica, Cartas de mujeres, 

todos aparecidos al año siguiente. En 1894 estrena El nido ajeno, sólo valorada 

por Azorín, ya que ni el público ni la crítica comprendieron sus importantes 

novedades. Más de 170 piezas siguieron a esta primera, entre ellas Gente 
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conocida, 1896, La comida de las fieras, 1898, La noche del sábado, 1903, Rosas 

de otoño,1905, Los intereses creados, 1907, considerada su obra maestra, Señora 

ama, 1908, El príncipe que todo lo aprendió en libros, 1909 y La malquerida, 1913. 

 

En 1899, año en que nace la Sociedad de Autores Españoles, Benavente 

funda en Madrid el Teatro Artístico, colaborando con valle Inclán, para representar 

un repertorio guiado por los intereses exclusivos del arte, escenificando obras 

minoritarias y un tanto elitistas intelectualmente. Tras pelearse con Valle-Inclán en 

la tertulia del Café de Madrid, formó la suya en la Cervecería Inglesa de la Carrera 

de San Jerónimo. 

 

En 1912 ingresó en la Real Academia Española y en 1918 obtuvo un  escaño en el 

Congreso de los Diputados. 

 

Tras morir su madre, en 1922, viaja a Estados Unidos como director artístico de 

una compañía teatral y allí le llega la concesión del Premio Nobel de Literatura 

siendo nombrado hijo adoptivo, mientras Madrid le nombra hijo predilecto de 

Madrid en 1924. 

 

Durante la Guerra Civil, Benavente permaneció en Madrid y Valencia, 

homenajeado por las autoridades del Gobierno del Frente Popular le 

homenajearon repetidamente y donde llegó incluso a actuar en escena 

interpretando el papel de Crispín en Los intereses creados.  

 

Fue presidente, a título honorario, de la Asociación de Escritores y Artistas 

Españoles durante el periodo de 1948 a 1954 y presidente de honor de la 
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Sociedad de Autores Españoles, donde se instaló su capilla ardiente. 

 

Con la actriz Mary Carrillo y su esposo Diego Hurtado, mantuvo una relación casi y 

vivió con ellos sus últimos años en su casa de la calle Atocha y El Torreón, de 

Galapagar, en cuyo cementerio está enterrado. 

 

Abordó casi todos los géneros teatrales: tragedia, comedia, drama, sainete. 

Una faceta suya, muy poco conocida, fue la de libretista de zarzuela, y en el 

archivo de la SGAE conservamos los siguientes títulos: Viaje de instrucción, con 

música de Amadeo Vives, 1900, La sobresalienta, con música del fundador de la 

SAE, Ruperto Chapí, 1905, La copa encantada y Todos somos unos, con música 

de Vicente Lleó, 1907, Amor de amar, en colaboración con Carlos Servet y música 

de Esteban Anglada,1913, Mefistófela, con música de Prudencio Muñoz, 1918, La 

fuerza bruta, con música de Federico Chaves, 1910, La malquerida, con música 

de Manuel Penella, 1935, Los cachorros, con música de Jesús Romo. 

 

Además de numerosas ediciones de sus obras, en nuestro archivo conservamos 

los manuscritos de La malquerida, dedicada a María Guerrero y Vidas cruzadas, 

así como fotografías y dos retratos del insigne autor.Muchas de sus obras han 

sido llevadas al cine. 
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