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Ensayos 
 
 Mis odios. Charlas literarias y artísticas (1866) 
 Mi salón (1866) 
 Eduardo Manet. Estudio biográfico y critico (1867) 
 A propósito de “La Taberna”, en colaboración con Eduardo Rod 

(1879) 
 La novela experimental (1880) 
 Nuestros autores dramáticos (1881) 
 Los novelistas naturalistas (1881) 
 El Naturalismo en el teatro. Teoría y ejemplos (1881) 
 Documentos literarios (1881) 
 Una campaña (1881) 
 Nueva campaña (1897) 
 Humanidad, verdad y justicia. El asunto Dreyfus. Carta a la 

juventud (1897) 
 “¡Yo acuso...! (1898) 
 Los Cuatro Evangelios (1899) 
 El asunto Dreyfus. La verdad en marcha (1901) 

 
Novelas y cuentos 
 
 Cuentos a Ninon (1865) 
 La confesión de Claudio (1865) 
 La casa de verano (1865) 
 El ataque al molino (1880) 
 El mandato de una muerta (1866) 
 Los repelentes (1866) 
 Los misterios de Marsella (1867) 
 Thérèse Raquin (1867) 
 Madeleine Férat (1868) 
 Nuevos cuentos a Ninon (1874) 
 Nantas (1878) 
 Las veladas de Médan, (en colaboración, 1880) 
 Jacques Damour (1880) 
 Madame Sourdis (1880) 
 El capitán Burle (1883). Contiene:  Cómo morir, Una noche de 

amor, En el campo (que incluye: Los suburbios, El bosque y El 
río), La fiesta de Coqueville y La inundación. 

 Naïs Micoulin (1884) 
 La muerte de Olivier Bécaille (1884) 
 

Serie de los Rougons-Macquart 
 



•   La fortuna de los Rougons (1872) 
•   La jauría (1872) 
•   El vientre de París (1873) 
•   La conquista de Plassans (1874) 
•   El pecado del Abate Mouret (1875) 
•   Su Excelencia Eugenio Rougon (1876) 
•   La taberna (1878) 
•   Una página de amor (1878) 
•   Nana (1880) 
•   Pot-Bouille (1882) 
•   El paraíso de las damas (1883) 
•   La alegría de vivir (1883) 
•   Germinal (1885) 
•   La Obra (1886) 
•   La Tierra (1887) 
•   El sueño (1888) 
•   La Bestia Humana (1890) 
•   El dinero (1891) 
•   El desastre (1892) 
•   El doctor Pascal (1893) 
 
Serie Las Tres Ciudades 
 
 Lourdes (1894) 
 Rome (1896) 
 Paris (1898) 
 
Serie Los Cuatro Evangelios 
 
 Fecundidad (1899) 
 Trabajo (1901) 
 Verdad (publicación póstuma,1903) 
 Justicia (obra inacabada, solo apuntes preparatorios) 
 
Obras de teatro 
  
 Perrette (1861) 
 Thérèse Raquin, drama en 4 actos, basado en la novela del mismo 

nombre (1875) 
 Los herederos Rabourdin, comedia en 3 actos (1874)  
 El botón rosado (1878) 
 Renée (obra en 5 actos), adaptación teatral de La Curia (1887) 
 Madeleine (1889, escrita en 1865) 
 
Poemas líricos 



 
 Messidor (1898) 
 El huracán (1901) 
 
Crónicas periodísticas 
 
 La República en marcha: crónicas parlamentarias (editado 

en 1956) 
 
 
 
 


