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PERSONAS O PERSONAJES CITADOS EN “LUCES DE BOHEMIA” 
(POR ORDEN DE APARICIÓN) 

 

ALEJANDRO SAWA (MAX ESTRELLA) 

Era de origen griego, hijo de una comerciante que importaba vinos y productos ultramarinos 
de toda clase. Tras una primera vocación religiosa que le hizo ingresar en el seminario de 
Málaga, salió convertido en un exacerbado anticlerical y estudiará Derecho en Granada durante 
el curso 1877-1878. Llegado a un Madrid "absurdo, brillante y hambriento" (Valle Inclán: 
Luces de Bohemia) por primera vez en 1885, vive la pobreza de la vida bohemia y marginal. 

Viajó a París en 1889 atraído por la vida artística de la metrópoli. Allí viviría lo que siempre 
consideró sus "años dorados". Durante algún tiempo trabajó para la famosa casa editorial 
Garnier, que editaba un diccionario enciclopédico. En ese periodo tuvo ocasión de entablar 
amistad con los principales literatos franceses del Parnasianismo y el Simbolismo, aunque él 
fue un gran lector del romántico Víctor Hugo. Tradujo a los hermanos Goncourt y vivió 
entonces la etapa más feliz de su existencia. Se casó con una borgoñona, Jeanne Poirier, y 
tuvo una hija, Elena. 

En 1896 regresó a España entregándose febrilmente al periodismo. Fue redactor de El Motín, 
El Globo y La Correspondencia de España, y colaboró en ABC, Madrid Cómico, España, Alma 
Española etcétera. Sus últimos años fueron trágicos: se quedó ciego y perdió la razón. No sin 
ironía, se inicia en esos años finales con el modesto triunfo de su adaptación escénica para el 
Teatro de la Comedia de Los reyes en el destierro, de Alphonse Daudet, en enero de 1899. 
Como escritor, se dedica exclusivamente al periodismo; colabora con los diarios más 
prestigiosos de la época El Liberal, El País, Heraldo de Madrid, España, El Imparcial... El 
derrumbamiento físico y moral es progresivo. Escribe: «Yo no hubiera querido nacer; pero me 
es insoportable morir». Murió el día 3 de marzo de 1909 loco y ciego, hundido en la miseria en 
su humilde casa de la calle del Conde Duque de Madrid.  
Algunos novelistas de la Generación del 98 lo evocaron en algunas de sus obras, como Pío 
Baroja en El árbol de la ciencia y Valle-Inclán en Luces de bohemia. Max Estrella, personaje 
central de la comedia de Valle, está inspirado en él. Aunque se le suponía una escasa cultura, 
poseía un fuerte temperamento y un estilo donde son frecuentes los resabios de una 
apasionada lectura de Víctor Hugo y Verlaine, de quienes decía haber sido amigo. También 
decía haberse honrado con la amistad de Alphonse Daudet; conociéndosele su amistad con 
Rubén Darío y Manuel Machado.  
 
CASTELAR 
 
Nace en Cádiz el 7 de septiembre de 1832. Sus padres, Manuel Castelar y María Antonia Ripoll, 
de ideología liberal, eran oriundos de la provincia de Alicante. La restauración absolutista de 
Fernando VII obligó a su padre, Manuel Castelar, a exiliarse en Gibraltar durante siete años 
por haber sido condenado a muerte acusado de afrancesado. A la muerte repentina de su 
padre, Castelar contaba sólo con siete años y se trasladó a Elda con la familia de su madre. 
Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Madrid, junto con hombres que serán sus 
adversarios políticos más tarde como Antonio Cánovas del Castillo, se licenció en Derecho a los 
veinte años e hizo el doctorado un año más tarde (1853-54), y obtuvo una cátedra de Historia 
Filosófica y Crítica de España (1857). Durante el tiempo de sus estudios pudo colaborar con la 
Escuela Normal de Filosofía lo que le permitió ayudar a salvar las penurias de su familia. 

Al terminar su formación se dedicó de lleno a la lucha política, canalizada a través del 
periodismo (llegó a ser Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 
1877 a 1879, pasó por varios periódicos como El Tribuno del Pueblo, La Soberanía Nacional y 
La Discusión hasta fundar el suyo propio en 1864: La Democracia). Su primer discurso lo 
realizó el 25 de septiembre de 1854 durante un mitin del Partido Democrático en Madrid y 
desde ese momento, no sólo los asistentes, sino también la prensa madrileña, lo encumbrarían 
como un orador excepcional y un defensor a ultranza de la libertad y la democracia. 
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Defendía un republicanismo democrático y liberal, que le enfrentaba a la tendencia más 
socializante de Pi y Margall. Desde esas posiciones luchó tenazmente contra el régimen de 
Isabel II, llegando a criticar directamente la conducta de la reina en su artículo El rasgo 
(1865). En represalia por aquel escrito fue cesado de su cátedra de Historia Crítica y Filosófica 
de España en la Universidad Central de Madrid que ocupaba desde 1857, provocando revueltas 
estudiantiles y de profesores contra su cese que fueron reprimidas por el gobierno de forma 
sangrienta en lo que se denominó la «Noche de San Daniel» el 10 de abril de 1865. El gobierno 
de Ramón María Narváez dimite y lo sustituye Leopoldo O'Donnell que restituirá la cátedra a 
Castelar. Más tarde intervino en la frustrada insurrección del Cuartel de San Gil de 1866, y fue 
condenado a garrote vil pero consiguió huir a Francia en un exilio de dos años. 

Participó en la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II, pero no consiguió que condujera a 
la proclamación de la República. Fue diputado en las inmediatas Cortes constituyentes, en las 
que destacó por su capacidad oratoria, especialmente a raíz de su defensa de la libertad de 
cultos (1869). Siguió defendiendo la opción republicana dentro y fuera de las Cortes hasta que 
la abdicación de Amadeo I de Saboya provocó la proclamación de la Primera República 
Española (1873). 

Durante el primer gobierno republicano, presidido por Estanislao Figueras, ocupó la cartera de 
Estado, desde la que adoptó medidas como la eliminación de los títulos nobiliarios o la 
abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Pero el régimen por el que tanto había luchado se 
descomponía rápidamente, desgarrado por las disensiones ideológicas entre sus líderes, 
aislado por la hostilidad de la Iglesia, la nobleza, el ejército y las clases acomodadas, y 
acosado por la insurrección cantonal, la reanudación de la guerra carlista y el recrudecimiento 
de la rebelión independentista en Cuba. La Presidencia fue pasando de mano en mano —de 
Figueras a Pi y Margall en junio y de éste a Salmerón en julio— hasta que en septiembre, las 
Cortes Constituyentes le nombraron Presidente del Poder Ejecutivo de la República. 

Para tratar de salvar el régimen disolvió las Cortes, movilizó hombres y recursos y encargó el 
mando de las operaciones a militares profesionales, aunque de dudosa fidelidad a la República. 
Cuando se reanudaron las sesiones de Cortes a comienzos de 1874, Castelar presentó su 
dimisión el 3 de enero tras perder una votación parlamentaria [2]; mientras se votaba el 
nombramiento del nuevo presidente del poder ejecutivo, que iba siendo favorable a Eduardo 
Palanca Asensi, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes. A Castelar se le 
ofreció formar gobierno, pero éste rechazó; finalmente fue el general Serrano quien aceptó ser 
presidente del Poder Ejecutivo. 

Liquidada así la Primera República, el pronunciamiento de Martínez Campos vino a restablecer 
la Monarquía proclamando rey a Alfonso XII. Castelar se exilia en París. Tras regresar de un 
largo viaje, Castelar ingresó en la Real Academia Española y en la Real Academia de la Historia 
y volvió a la política, encarnando en las Cortes de la Restauración la opción de los republicanos 
«posibilistas» que aspiraban a democratizar el régimen desde dentro. Cuando en los años 
noventa se aprobaron las leyes del jurado y del sufragio universal, Castelar se retiró de la vida 
política, aconsejando a sus partidarios la integración en el Partido Liberal de Sagasta (1893). 

ACCIÓN CIUDADANA LIBERAL (ACL) 
 
Fue un partido político español de centro activo durante la transición a la democracia. Surgió 
en 1978 y estaba dirigido por José María de Areilza, que había sido ministro de Asuntos 
Exteriores (1975-1976). En las elecciones generales de 1979 formó parte de Coalición 
Democrática y Areilza fue elegido diputado por Madrid. Poco después la ACL se integró en la 
Alianza Popular. 

ÁLVARO DE FIGUEROA Y TORRES, PRIMER CONDE DE ROMANONES 

 (Madrid, 9 de agosto de 1863 - 11 de septiembre de 1950). Fue Presidente del Senado de 
España, Presidente del Congreso de los Diputados de España, varias veces ministro y tres 
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veces Presidente del Consejo de Ministros bajo el reinado de Alfonso XIII. Formó parte del 
Partido Liberal de Sagasta y Canalejas. 

“DORIO DE GÁDEX”  
 
Es el seudónimo más conocido del escritor Antonio Rey Moliné (Cádiz, 1887 – Madrid, 1924). 
Más que por los méritos de su obra literaria, el gaditano fue perpetuado por Valle-Inclán en 
Luces de bohemia, como uno de los Epígonos del Parnaso Modernista, para la galería de 
personajes del teatro español contemporáneo. Y en la medida que críticos e historiadores de la 
literatura han ido revalorizando el primer esperpento valleinclanesco, este Antonio Rey que 
esgrimía tal seudónimo se ha beneficiado de tal recuperación 

RAFAEL VÉLEZ 

Manuel José Anguita Téllez o conocido también con el nombre que adoptó Rafael de Vélez 
nació en Vélez-Málaga el 15 de octubre de 1777 y muerto en el monasterio de Herbón el 3 de 
agosto de 1850. Era un prelado y apologista español. A la edad de quince años, en 1792, 
ingresó en la orden Capuchina, en el noviciado de Granada. 

No hay conocimiento en qué onvento cursó la filosofía y teología. En 1802 se celebraron 
oposiciones a lectores en el convento de Capuchinos de Cabra, en las que salió elegido por 
oposición, y en 1807 lo pusieron al frente del curso de filosofía y teología en Écija. 

Sobrevino la Guerra de la Independencia Española, y los estudiantes, dispersos, se refugiaron 
en el convento de Cádiz, donde en 1811 se le nombró lector de teología de los mismos. 

LUCIO VERO 
 
Ucius Ceionius Commodus Verus Armeniacus (Roma, 15 de diciembre de 130 - Altinum, 
169), conocido comúnmente como Lucio Vero, co-emperador romano junto con Marco 
Aurelio, desde el año 161 hasta el momento de su muerte. 
 
 
 
 
ANTONIO MAURA Y MONTANER  
 
(Palma de Mallorca, 2 de mayo de 1853 - Torrelodones, 13 de diciembre de 1925) fue un 
estadista y escritor español que fue cinco veces Presidente del Consejo de Ministros de España. 

A la edad de 26 años, Antonio Maura fue elegido diputado en las Cortes por Palma de Mallorca, 
su ciudad natal. Su cuñado, Germán Gamazo, lo había introducido en los asuntos de la política 
y a partir de ese momento, Maura pasó a engrosar las listas liberales, aunque sin tener una 
opinión formada acerca de las posibilidades y características de las distintas tendencias 
políticas. 

Para entonces, Maura ya era un prestigioso abogado y las dificultades de expresión eran sólo 
un mal recuerdo. Formaba parte habitual de las luchas políticas y empezó a mostrar cuáles 
eran sus exigencias ideológicas: participación ciudadana a través del sufragio, reforma de la 
administración provincial y municipal, legislación para prevenir la corrupción política y 
presencia internacional activa. 

Maura se veía obligado, con frecuencia, a seguir a Gamazo en los sucesivos encuentros y 
desencuentros que éste mantenía con Sagasta, constituido ya en la década de los ochenta 
como indiscutible jefe del liberalismo español. En las cortes de 1886, el abogado mallorquín 
ocupó la Vicepresidencia del Congreso y allí pronunció uno de sus discursos más recordados, 
en el que defendió a ultranza la instrucción parlamentaria. Salvados los problemas entre 
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Sagasta y los disidentes, el líder liberal encargó a Gamazo y a su cuñado dos carteras 
ministeriales. A Maura le correspondió la de Ultramar (1892). 

La cuestión más delicada era, naturalmente, Cuba, para la que Maura dispuso una amplia 
autonomía, presentada en forma de proyecto de ley. No obstante, las críticas violentas no se 
hicieron esperar y el proyecto no llegó a aprobarse. Maura dimitió, y su cuñado, Gamazo, 
abandonó también el Ministerio de Hacienda. Cuando se produjo la insurrección definitiva en 
Cuba, los políticos españoles que residían en Cuba, creyeron que el regreso de Maura 
contribuiría a calmar los ánimos, tal vez proponiendo nuevas leyes que aplacaran las violencias 
independentistas. El abogado mallorquín acepto la cartera de Gracia y Justicia (1895), pero el 
gobierno de Sagasta cayó en marzo y no pudo concluirse nada. Desde la oposición, durante el 
último Gobierno conservador de Cánovas, Maura siguió manteniendo su opinión de reformar el 
modo de hacer la política. También se mantenía la disidencia respecto a Sagasta, y la 
tremenda crisis del 98 aumentó el abismo ya existente entre el viejo hacendista revolucionario 
y sus compañeros liberales. 

Maura encabezaba la facción llamada Gamacista, tras la muerte de su cuñado, en 1901 y fue 
entonces cuando pronunció el famoso discurso de la revolución desde arriba. El partido 
conservador lo lideraba por entonces Francisco Silvela, que se había hecho con el grupo tras el 
asesinato de Cánovas. Fue él quien organizó el Gabinente de Regeneración Nacional, 
imprescindible tras los sucesos del 98 y ante el deplorable estado democrático nacido de la 
Restauración. 

ANTONIO MAURA 

Maura concebía el mismo objetivo que Silvela y no dejó de mostrar su acuerdo con el 
presidente, en todo lo referente a la necesidad de levantar el país de su postración. En 1902 
Maura llega a un acuerdo con Silvela y los antiguos liberales Gamacistas se pasan en bloque al 
partido conservador. El siglo XX ya tenía dos años, pero las prácticas políticas eran 
perfectamente decimonónicas. Maura se hizo cargo de la cartera de Gobernación, desde donde 
creó el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión. Además, desde ese 
puesto controló las elecciones en 1903, de las que todos parecen estar de acuerdo en afirmar 
que habían sido, seguramente, los comicios más limpios de la Historia de España. Los 
gabinetes tampoco duraban mucho más, y Silvela se retiró en octubre de aquel año, 
asumiendo la Presidencia el conservador Raimundo Fernández Villaverde, cuya confianza en 
España era sustancialmente menor que la que mantenía Maura. Cuando Fernández Villaverde 
cayó en diciembre de aquel mismo año, todos dieron por sentado que el nuevo líder 
conservador era Antonio Maura. 

El gobierno de Antonio Maura duró un año (1904). El gabinete estaba compuesto por políticos 
de confianza y amigos personales y por especialistas en distintas áreas. El objetivo primordial 
era la erradicación del caciquismo, perseguido con una serie de reformas de la administración 
local y provincial, sin olvidar los logros internacionales que consiguió su gobierno, como el 
reconocimiento de los derechos españoles sobre Marruecos por parte de Francia y el Reino 
Unido y el primer atentado contra su persona, que sufrió en Barcelona. No obstante, el primer 
gobierno de Maura cayó en diciembre de 1904 como consecuencia de la negativa de Alfonso 
XIII a firmar el nombramiento del general Loño para el cargo de Jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército, ya que el rey prefería al general Polavieja, apodado "El Cristiano", entonces Jefe 
del Cuarto Militar del rey, muy allegado a la madre de este y protegido por ella. Tras semanas 
de tensión por este asunto, Maura dimitió en solidaridad con su ministro de la Guerra Arsenio 
Linares, que había propuesto al General Loño. Maura fue sustituido por el general Azcárraga, 
un antiguo político de la época canovista. 

Tras una etapa de oposición, a principio de 1907 forma de nuevo un gabinete que merecerá el 
título de Gobierno Largo -dos escasos años- y que será muy fecundo en programas 
legislativos. Vuelve al Congreso con su ley de reforma local, y añade leyes electorales, de 
comunicaciones, de huelga, de repoblación, de tribunales, de policía, sanidad, beneficencia, 
etcétera. 
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No obstante, el asunto más peliagudo que tenía que tratar era la persistencia del conflicto 
bélico en el norte de Marruecos, que tras el Desastre del Barranco del Lobo y la obligación de 
la incorporación a filas de los reservistas, provocaron los disturbios anticlericales que estallaron 
en Barcelona durante la Semana Trágica (España), y que provocaron que Maura se tuviese que 
responsabilizar de la violentísima represión para controlarlos. Ello trajo como consecuencia una 
amplia repulsa hacia Maura en toda España y en Europa, por lo que el rey lo destituyó, tras 
ello José Canalejas, el nuevo líder liberal, y Segismundo Moret formaron una alianza para 
gobernar. Este hecho fue determinante y Maura, que en 1910 sufre un segundo atentado en 
Barcelona, ya no volverá al Gobierno sino como símbolo del conservadurismo democrático, en 
gobiernos de unidad nacional. 

En 1912 Maura renunció a su acta de diputado y anunció que se retiraba de la política activa. 
Sus seguidores intentaron recuperarlo, pero Alfonso XIII, en el turno conservador, nombró a 
Eduardo Dato, y Maura prefirió abandonar Madrid para no estorbar la acción moderada. 

Sin embargo, aún tuvo tiempo para implicarse en la discusión política sobre la guerra del 14, 
abogando por la neutralidad, y se le reclamó para los gobiernos de concentración nacional 
(1918 y 1919) y el desastre de Annual (1921), pero la energía del regeneracionismo maurista 
ya se había agotado. 

Finalmente, protestó ante Alfonso XIII por la implantación de la Dictadura del general Primo de 
Rivera, abandonando definitivamente la política activa. Sin embargo, su hijo Miguel escribió en 
su libro Así cayó Alfonso XIII (1962), que el pensamiento político que él siguió durante la 
Dictadura y tras ésta -fue uno de los más destacados miembros del republicanismo 
conservador durante la Segunda República- fue el que su padre hubiera seguido, si hubiera 
sobrevivido al régimen primorriverista, según afirmaba todos sus hijos, los que, salvo Miguel, 
eran monárquicos. Murió en Torrelodones el 13 de diciembre de 1925. 

MARIANO FRANCISCO DE CAVIA Y LAC 
 
 (Zaragoza, 1855 — Madrid, 1920) fue el periodista más importante de su época y estaba 
preocupado por la pureza de la lengua española. 
 
 
 
VICTOR-MARIE HUGO 
 
(Besanzón; 26 de febrero de 1802 – París; 22 de mayo de 1885) fue un escritor, dramaturgo, 
poeta, político, académico e intelectual francés, considerado como uno de los más importantes 
escritores románticos en lengua francesa. 
 
CARLOS II DE AUSTRIA 
 
 (Madrid, España; 6 de noviembre de 1661 –1 de noviembre de 1700), llamado el Hechizado, 
fue rey de España [2] entre 1665 y 1700, último de la Casa de Austria. Hijo y heredero de 
Felipe IV y de Mariana de Austria, permaneció bajo la regencia de su madre hasta que alcanzó 
la mayoría de edad en 1675. Su sobrenombre le venía de la atribución de su lamentable 
estado físico a la brujería e influencias diabólicas. Parece ser que los sucesivos matrimonios 
consanguíneos de la familia real produjeron tal degeneración que Carlos creció raquítico, 
enfermizo y de corta inteligencia, además de estéril (se sospecha que sufría el síndrome de 
Klinefelter), lo que acarreó un grave conflicto sucesorio, al morir sin descendencia y 
extinguirse así la rama española de los Austrias. 
 

FELIPE II DE AUSTRIA (O HABSBURGO), LLAMADO EL PRUDENTE 

 (Valladolid, 21 de mayo de 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 13 de septiembre de 1598), fue 
Rey de España[2] desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 
1554 y de Portugal y los Algarves (como Felipe I) desde 1580, realizando una ansiada unión 
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dinástica con Portugal, que duró 60 años. Fue asimismo Rey de Inglaterra, por su matrimonio 
con María I, entre 1554 y 1558. 

Hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal y Aragón, hermano de María de 
Austria y Juana de Austria, nieto por vía paterna de Juana I de Castilla y Felipe I y de Manuel I 
de Portugal y María de Aragón por vía materna. Murió el 13 de septiembre de 1598 a los 71 
años de edad, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, para lo cual fue traído desde 
Madrid en una silla-tumbona fabricada para tal fin. 

Desde su muerte fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes, y como un 
monstruo fanático y despótico por sus enemigos. Esta dicotomía entre la Leyenda Negra y la 
Leyenda Blanca o Rosa fue favorecida por el propio Rey Prudente, que se negó a que se 
publicaran biografías suyas en vida y ordenó la destrucción de su correspondencia. Aún hoy en 
día, la historiografía anglosajona y protestante representa a Felipe II como un ser fanático, 
despótico, criminal, imperialista y genocida. Sus victorias fueron minimizadas hasta lo 
anecdótico (salvo unos pocos ejemplos como la Batalla de Lepanto) y sus derrotas 
magnificadas en exceso, a pesar de que no supusieron grandes cambios políticos o militares, 
como la pérdida de una parte de la Grande y Felicísima Armada debido a un fuerte 
temporal, que además los historiadores anglosajones "transformaron" en una victoria inglesa. 

Durante su gobierno, el Imperio español dirigió la exploración global y la extensión colonial a 
través del Atlántico y Océano Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal 
país y potencia europea en todo el mundo. Su imperio, el Imperio español se convirtió bajo su 
gobierno en el primer imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones 
en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio romano o en 
el Carolingio, no se comunicaban por tierra las unas con las otras. 

FRANCISCO SILVELA Y DE LE VIELLEUZE 

 (Madrid, 15 de diciembre de 1843 - † Madrid, 29 de mayo de 1905) fue un historiador, 
abogado y político español, fue Presidente del Consejo de Ministros de España durante la 
regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y durante el reinado de Alfonso XIII. 

También fue ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Estado y de Marina entre 1879 y 
1900. 

TEOSOFÍA 

 (del griego θεός, teo= Dios y σοφία,sophos= sabiduría) es un movimiento filosofico-religioso-
cientifico de la cosmologia esotérica, que dio origen al Teosofismo el cual establece tener una 
inspiracion especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. 

Para sus promotores, la Teosofía es el desarrollo de filosofía y ciencia, unido a diversas 
religiones, buscando lo que haya en ellas de sabiduría divina. El movimiento teosófico moderno 
fue impulsado por Helena Blavatsky (1831-1891) que junto con Henry Steel Olcott (1832-
1907) y William Quan Judge (1851-1896), fundaron la Sociedad Teosófica en la ciudad de 
Nueva York en 1875. Constituye un movimiento occidental que funde principales religiones 
como el cristianismo, el budismo, el hinduismo y directamente relacionado con los 
movimientos esotericos espiritistas de finales del siglo XVIII como gnósticos y rosacruces. La 
influencia de la Teosofía es claramente visible en buena parte de los movimientos englobados 
de nuestra epoca, como por ejemplo la metafísica cristiana de Connie Méndez y demás 
corrientes relacionadas con las doctrinas orientalistas sobre " Niveles de Ascencion " (Maestros 
Ascendidos).

El neomalthusianismo y su difusión

 
2.1. El neomalthusianismo es la doctrina que, acogiendo el supuesto problema malthusiano de 
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la superpoblación, se propone resolverlo por la reducción artificial de los nacimientos 
(anticoncepción, aborto y esterilización son los medios principales para conseguirlo). 
 
2.2. La verdad es que las prácticas anticonceptivas ya se estaban extendiendo a gran escala 
especialmente entre las clases altas en Francia, desde finales del siglo XVIII. El 
anticoncepcionismo encontró en la doctrina de Malthus una tranquilizadora justificación 
"científica", una cobertura socio-económica de los impulsos del hedonismo. En la nueva 
síntesis neomalthusiana, el homo economicus viene a fundirse con el homo animalis. Así, a 
fines del siglo XIX la limitación de la natalidad llegó con amplitud a Inglaterra, Alemania y 
Suecia, y poco a poco se fue extendiendo por casi todos los países desarrollados. 
 
2.3. Pero si la moral restraint de Malthus debía llevarse a cabo únicamente en los estratos 
menos favorecidos de la sociedad, las prácticas neomalthusianas, al revés, suelen comenzar 
por las clases más elevadas, que aunque carezcan de una aparente motivo económico para 
ello, son alabadas por la propaganda debido a su sentido de "responsabilidad" ante los 
problemas sociales. Posteriormente, en los sectores más pobres la limitación de nacimientos 
ha sido impuesta por las continuas campañas publicitarias. Así ha sucedido en los países 
subdesarrollados, donde el birth control se introdujo después de la última guerra mundial, 
debido ala iniciativa de algunos organismos de las Naciones Unidas y de los EEUU (en 
particular, la Fundación Rockefeller). Son indicativas estas palabras de Johnson a los delegados 
de la ONU, en junio de 1965: "Procedan teniendo en cuenta que 5 dólares invertidos en la 
tarea de limitar la población valen tanto como 100 dólares destinados al progreso económico". 

MANUEL GARCÍA PRIETO 

 (Astorga, 1859 - San Sebastián, 1938) fue un jurisconsulto y político español. Ocupó la 
presidencia del gobierno en 1912, 1917 (dos veces), 1918 y 1922. Como miembro de la 
familia sanguínea y política de Montero Ríos desempeñó un papel de primera orden en la 
política gallega y española de las dos primeras décadas del siglo XX. Marqués de Alhucemas, 
... 

 

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO 

(Bilbao, 29 de septiembre de 1864 – Salamanca, 31 de diciembre de 1936) fue un escritor y 
filósofo español. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios. Perteneció a la 
generación del 98. 

ALFONSO XIII DE BORBÓN 

 (Madrid, 17 de mayo de 1886 – Roma, 28 de febrero de 1941), fue rey de España desde su 
nacimiento hasta la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Asumió el poder a 
los 16 años de edad, el 17 de mayo de 1902. 

Bajo Alfonso XIII, España llega a ser nación industrial, alcanza el mayor nivel de población 
desde época romana, retorna a adornar el mundo de la cultura, que casi había abandonado 
desde que con tanto esplendor brilló en el siglo XVI, vuelve a plena participación en la política 
internacional durante la guerra europea y al abrirse la cuestión de Marruecos; reconquista 
espiritualmente la América que había descubierto, poblado, civilizado y perdido, y, por último, 
ve grandes problemas sociales y nacionales surgir en su vida interior y estimular su 
pensamiento político. 
España. Ensayo de historia contemporánea. 

Sin embargo, España sufría cuatro problemas de suma importancia que darían al traste con la 
monarquía liberal: la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos 
sociales; la pésima situación de las clases populares, en especial las campesinas; los 
problemas derivados de la guerra del Rif; y el nacionalismo catalán, espoleado por la poderosa 
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burguesía barcelonesa. Esta turbulencia política y social, iniciada con el desastre del 98 impidió 
que los partidos turnistas lograran implantar una verdadera democracia liberal, lo que condujo 
al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Con el fracaso 
político de ésta, el monarca impulsó una vuelta a la normalidad democrática con intención de 
regenerar el régimen. No obstante, fue abandonado por toda la clase política, que se sintió 
traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. 

Abandonó España tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como 
un plebiscito entre monarquía o república. Enterrado en Roma, sus restos no fueron 
trasladados hasta 1980 al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial. 

ISABEL II DE BORBÓN 

 (Madrid, 10 de octubre de 1830 – París, 9 de abril de 1904)[1] fue Reina de España entre 1833 
y 1868, tras la derogación de la Ley Sálica por medio de la Pragmática Sanción, lo que provocó 
la insurgencia del infante Carlos, apoyado por los grupos absolutistas (los carlistas) que ya 
habían intentado proclamarle rey en la agonía de Fernando VII. 

MARIANO BENLLIURE 

Nació en el Grao de Valencia, en el seno de una familia de amplia tradición artística. Sería 
además, un artista precoz, pues desde muy niño dejó muestra de su don para la escultura. 
Sus primeros concursos y exposiciones tuvieron lugar antes de cumplir los diez años. 

El que sería uno de los más famosos escultores españoles del siglo XX comenzó a cultivar en 
su juventud una materia en la que ocupa un lugar destacado: la tauromaquia, con 
representaciones en bronce de las distintas suertes y protagonistas del toreo. A los trece años 
participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876 presentando un grupo escultórico 
de cera llamado La cogida de un picador. 

 

JUAN ANTONIO CAVESTANY Y GONZÁLEZ-NANDÍN 

 (Sevilla, 31 de diciembre de 1861- Madrid, 3 de diciembre de 1924) Literato y político 
español. 

En Sevilla pasó los años de su infancia y los primeros de su juventud. Mostró desde muy niño 
extraordinaria afición a la poesía y fueron tan precoces sus aptitudes literarias, que a los trece 
años había ya publicado un librito de versos y antes de cumplir los dieciséis, el 13 de diciembre 
de 1877, estrenó en el Teatro Español su famoso drama El esclavo de su culpa. El éxito que 
alcanzó esta obra fue tan grande que él sólo bastó para hacer popular en toda España y aun 
fuera de ella el nombre de su autor. Después, estrenó dramas y comedias, de las cuales fueron 
las más aplaudidas: Grandezas humanas, Sobre quién viene el castigo, Salirse de su esfera, El 
Casino, Juan Pérez, La noche antes y Despertar en la sombra. Todas estas obras fueron 
escritas antes de cumplir los veinte años. Se dedicó luego a la poesía lírica y publicó un tomo 
de versos que mereció grandes elogios de la crítica. 

La política lo apartó entonces del camino de las musas y le hizo interrumpir su exitosa carrera 
literaria. Militando en el Partido Conservador, tuvo por primera vez asiento en el Congreso en 
1891, representando a un distrito de Andalucía. Después fue diputado en seis legislaturas y 
senador dos veces, siempre por la provincia de Salamanca. Posteriormente regresó a la vida 
literaria con nuevos bríos, cultivando literatura lírica y dramática. Aplaudidísimas fueron sus 
obras La duquesa de la Villiere, que alcanzó más de sesenta representaciones seguidas; La 
Reina y la comedianta; Nerón, lírica; El leoncillo; Los tres galanes de Estrella, imitación del 
teatro antiguo español; Farinelli, ópera con música de Bretón; El idilio de los viejos, y otras, 
mereciendo grandes aplausos de la crítica y del público sus dos tomos de poesías Versos viejos 
y Al pie de la Giralda, dedicado íntegro a Sevilla, lleno de ternura y colorido. 
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Como orador político, su brillantez le valió en ambas Cámaras grandes éxitos, siendo uno de 
los mayores el que cosechó en el Senado en un discurso en pro de la conservación de la 
Alhambra. Como conferenciante, se prodigó en el Ateneo de Madrid, y en los Juegos Florales 
de Albacete (1905), Granada (1907) y Sevilla (1908). Ingresó en la Real Academia Española 
en febrero de 1902, y fue vicepresidente del Congreso de los Diputados con el gobierno de 
Raimundo Fernández Villaverde. En 1910 realizó una importante excursión literaria por 
América. Estuvo en posesión de la Gran Cruz del Cristo de Portugal y otras condecoraciones y 
fue maestrante de Zaragoza. 

Al comprar la Diputación de Cáceres el palacio de Carvajal a la familia Cavestany-Carvajal en 
1985, se adquirió con él la biblioteca del famoso autor dramático y poeta, que figuran en su 
archivo; entre los manuscritos se conservan cartas y escritos de Ricardo León, Blanca  

FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO, conocido como RUBÉN DARÍO 

(Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, 18 de enero de 1867 - León, 6 de febrero de 1916), 
fue un poeta nicaragüense, máximo representante del Modernismo literario en lengua 
española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la 
poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas. 

BASILIO SOULINAKE 

Nacido en Dorpart Tartu, Estonia, entonces Polonia rusa. Perseguido en Rusia por la policía 
zarista a causa de actividades revolucionarias, Ernesto Bark llegó a España por primera vez 
sobre 1880 y terminó por establecerse en Madrid, donde escribió medio centenar de libros y 
gran número de artículos periodísticos de contenido socialista o progresista. 

Entre 1890 y 1892 vivió en Alicante, donde colaboró con la revista Crisol. Dirigió las revistas La 
Republica Social (1895), Cartagena moderna y Spanien. Fue redactor y colaborador de El País, 
La Justicia, Germinal y otros 

Bark era un refugiado eslavo, letón, de larga barba y vida bohemia, que subsistía de dar clases 
de idiomas (conocía diecisiete lenguas). Aparece en Luces de bohemia de Ramón María del 
Valle-Inclán bajo el nombre de Basilio Soulinake, aunque este autor lo usa también en otros 
libros (La guerra carlista, La lámpara maravillosa). Lo cita en sus memorias Alejandro Sawa y 
lo evocan también en sus escritos Pío Baroja y Azorín. 

MARQUÉS DE BRADOMÍN 

Las Sonatas de Valle-Inclán se publican en libro en 1902 (Sonata de otoño), 1903 (Sonata de 
estío), 1904 (Sonata de primavera) y 1905 (Sonata de invierno). Estas narraciones, 
fragmentos de unas memorias ficticias del marqués de Bradomín, constituyen el ejemplo más 
destacado de prosa modernista en la literatura española. Ya se ve en el título: es una mezcla 
de artes, su prosa tiene la voluntad de acercarse a la música. 

El Marqués de Bradomín nos cuenta cuatro aventuras amorosas a lo largo de su vida. La 
narración es retrospectiva, desde la vejez; es una mirada distante y no fruto de un arrebato 
amoroso. Cada Sonata responde a una época de su vida y a una estación del año. 

WILLIAM SHAKESPEARE 
 
 (Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido c. 26 de abril de 1564-23 de abriL de 1616.   
Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon (o 
simplemente El Bardo), Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua 
inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. 
Shakespeare compuso tragedias desde el mismo inicio de su trayectoria: una de las más 
tempranas fue la tragedia romana de Tito Andrónico, siguiendo unos años después Romeo y 
Julieta. Sin embargo, las más aclamadas fueron escritas en un período de siete años entre 
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1601 y 1608: Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth (las cuatro principales), y Antonio y 
Cleopatra, junto a las menos conocidas Timón de Atenas y Troilo y Crésida.  

 
ARTEMISA Y MAUSOLEO 
 
Artemisia vivió en el siglo IV a. C. Era hija del rey Hecatomnos de Caria, lugar situado en el 
suroeste de Anatolia. Su padre inició la dinastía Hecatómnida poco después de que el rey persa 
Artajerjes II le nombrara sátrapa de Caria. Aprovechando que Artajerjes se veía enfrentado a 
una rebelión de Egipto y Chipre, Hecatomnos comenzó a acuñar su propia moneda, lo que era 
un símbolo de independencia.  
 
Artemisia fue hermana y esposa del rey Mausolo, sucesor de Hecatomnos. Mujer culta, poseía 
amplios conocimientos sobre botánica y medicina. A la muerte de su esposo, fue ella quien le 
sucedió como gobernante en solitario.  
 
La leyenda dice que la reina había amado tanto a su esposo que al morir éste redujo su cuerpo 
a cenizas y cada día bebía parte de ellas diluidas en un licor. Llamaba a los más famosos 
oradores griegos para que pronunciaran alabanzas en honor de Mausolo, y mandó construir en 
su capital un monumento funerario que sería conocido como el Mausoleo de Halicarnaso, una 
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.  

JOSÉ GÓMEZ, GALLITO 

José Gómez Ortega, llamado Gallito y más tarde también Joselito, fue un célebre torero 
español de etnia gitana. Nació el 8 de mayo de 1895 en Gelves, en la Huerta de El Algarrobo 
(Sevilla), y falleció el 16 de mayo de 1920 en la plaza de toros de Talavera de la Reina. Niño 
prodigio del toreo, considerado por muchos el torero más completo de la historia, protagonizó 
junto a Juan Belmonte, con el que mantuvo una rivalidad legendaria, la llamada Edad de Oro 
del toreo durante la década de 1910. Su muerte prematura e inesperada, en la cúspide de su 
éxito, no hizo sino engrandecer su leyenda como gran maestro de la vieja lidia y transición 
definitiva hacia el toreo moderno. 

JUAN BELMONTE 

Juan Belmonte García (n. Sevilla, 14 de abril de 1892 – m. Utrera, 8 de abril de 1962), 
llamado El Pasmo de Triana, fue un matador de toros español, probablemente el más popular 
de la historia y considerado por muchos como el fundador del toreo moderno. 

Abanderó la edad de oro del toreo junto a José Gómez "Joselito" y Rodolfo Gaona. Hasta 1920, 
fecha en que el mítico hijo de Fernando Gómez "El Gallo" sufrió su fatal cogida, la rivalidad 
profesional de Belmonte con Joselito hizo que la popularidad del toreo llegara a cotas nunca 
vistas antes ni después en la sociedad española. 

La carrera profesional de Belmonte se desarrolló entre 1913 y 1936, año en el que se retiró 
definitivamente tras dos retiradas anteriores en 1922 y 1934. En 1919 toreó 109 corridas, una 
cifra récord para el momento y que lo siguió siendo durante varias décadas más. 

 


