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CONTEXTOS, CONSIDERACIONES,
IMPRESIONES: LAS PÁGINAS DE MI VIDA
DE JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ
Ignacio Peiró Martín*
Dpto. de Historia Contemporánea,
Universidad de Zaragoza, ipeiro@unizar.es

No aspiro al trazar estos renglones subir a la cumbre de la inmortalidad y de la
gloria; cierto estoy de que mi nombre es de los que van al montón, pues mi labor no ha pasado de una modesta medianía; pero lo poco que he hecho revelará
siempre mi cariño a Sevilla y a los nobles móviles que han impulsado todos los
actos de mi vida.
José Gestoso, De historia sevillana. Páginas de mi vida1

Las siguientes páginas pretenden situar la trayectoria de José Gestoso y Pérez en la realidad de la cultura nacional española2. Con este propósito, nuestra
mirada de historiador ha tomado como punto de observación la cota elevada
que, en el plano más subjetivo e individual, supone el manuscrito inacabado
De historia sevillana. Páginas de mi vida3. En el Ochocientos, siguiendo los
* El presente capítulo se enmarca en el Proyecto de Investigación HAR2016-77292-P, “Política, Historiografía y Derecho: intercambios internacionales y ‘superación del pasado’ en los
siglos XIX y XX. España, Europa y América Latina”, del Ministerio de Economía y Competitividad; y el Grupo H02-17R. “Politización, políticas del pasado e historiografía en Aragón y la España Contemporánea”. Dirección General de Investigación e Innovación. Gobierno de Aragón.
1. Biblioteca Capitular y Colombina, Fondo Gestoso. De historia sevillana. Páginas de mi
vida (en adelante De historia sevillana), texto reproducido en el Anexo I en CASQUETE DE
PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla. Biografía de una pasión. Sevilla, 2016, p. 439.
2. Véase PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: En los altares de la patria. La construcción de la cultura
nacional española. Madrid, 2017, pp. 13-15.
3. De historia sevillana, reproducido en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José
Gestoso…, op. cit., pp. 421-441. La descripción formal de los dos volúmenes del manuscrito,
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modelos de imitación europeos, la “literatura del yo” se convirtió en un recurso frecuente entre los humanistas y eruditos, “letraheridos” de las regiones que, capturados por el tiempo y el deseo de subsistir, escribieron un relato
enteramente construido con momentos de sí mismos. Desde esta perspectiva,
las memorias de Gestoso retratan un personaje identificado con una vocación y una pasión cultural a la que tiende a ver como un programa de vida
y de relación con el mundo. Embebido del espíritu del siglo de los liberalismos y los romanticismos políticos4, de la individualidad de las naciones y la
genialidad de los creadores, su conciencia sevillana y andaluza fue una posición de principios y prudencia que armonizó con el nacionalismo español (situado siempre en el nivel más alto de su jerarquía cívica). De las Páginas de
mi vida se desprende el convencimiento de un liberal conservador, posibilista
y católico (“alejado de los fanatismos”), que vivió la época de la política oligárquica, el parlamentarismo invertido y el estancamiento en el desarrollo de
la ciudadanía a partir de 18755. En la primera década del Novecientos, desde
su regionalismo “cultivador de la Historia de Sevilla” y defensor de la “conservación” de sus monumentos, se hizo regeneracionista y reformista en su búsqueda patriótica del alma española. Y a partir de 1914, mientras redactaba
sus memorias, se declaró neutral, sin dejar de confesar sus dudas respecto a la
“Maldita guerra que tantas lágrimas cuesta, que aniquilará a todos los contendientes y cuyos resultados alcanzarán a toda Europa”6. No tuvo tiempo para
más. José Gestoso falleció a los sesenta y cinco años de edad, el 26 de septiembre de 1917.

Contextos de nación y cultura
Solo unos meses antes, el 3 mayo de 1916, su nombre había aparecido en la
prensa nacional como firmante del manifiesto de los católicos españoles en

fechados entre 1878 y 191()”, y el comentario de sus contenidos en pp. 231-327. Los datos biobibliográficos que utilizo en el presente texto, los recojo de esta biografía y, también, de la tesis
doctoral de DE TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar: las investigaciones históricas de Don José Gestoso (1852-1917) y su contribución a la preservación del patrimonio artístico
sevillano (Tesis doctoral inédita). Universidad de Sevilla, 2018 (consultada gracias a la amabilidad de la autora).
4. RAULET, Gérard (dir.): Les romantismes politiques en Europe. Paris, 2009.
5. Véase LARIO, Ángeles: El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político de la
Restauración (1875-1902). Madrid, 1999; y la visión sintética desde la historia del constitucionalismo de BLANCO VALDÉS, Roberto L.: Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional. Madrid, 2018, pp. 28-38.
6. “Carta a Jorge Bonsor, Sevilla, 25 de abril de 1915”, en MAIER ALLENDE, Jorge: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930). Madrid, 1999, pp. 14-15.
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defensa de Bélgica7. A primera vista, el escrito parecía ser uno más de la “guerra civil de palabras” –según la conocida expresión de Gerald H. Meaker– que,
entre 1914 y 1918, dividió la sociedad española en dos bloques: aliadófilos y
germanófilos8. Traducido al francés por los servicios de propaganda, el panfleto llegó al despacho parisino del hispanista Alfred Morel-Fatio9. Por entonces, este chartiste cocardie estaba preparando una exhaustiva encuesta sobre las
enemigas y lealtades de los intelectuales españoles respecto a Francia (desde
los acérrimos partidarios de las potencias centrales hasta los defensores de
los aliados, sin olvidar a los más activos entre los neutrales y los sospechos
pacifistas)10. Sin embargo, más allá de los contenidos del folleto en amparo
del reino católico, los personajes que aparecen en “Liste alphabetique des premières signatures”, encabezada por el duque de Alba (presidente del Comité de
Aproximación Franco-Española y director de la Real Academia de la Historia),
diseñan una cartografía territorial, social, profesional y simbólica del modelo
liberal de la historiografía académica11. Un proceso de institucionalización
marcado por la pluralidad y heterogeneidad de las corrientes que consolidaron
la cultura nacional española durante el largo final del siglo diecinueve (frente a
la homogeneidad de la cultura de la nación predicada por la corriente católica,
7. “El Mensaje de los católicos españoles a Bélgica, 3 de mayo de 1916”, lo reprodujo en
extracto DÍAZ PLAJA, Fernando: Francófilos y germanófilos. Barcelona, 1973, pp. 344-349; y
JULIÁ, Santos: Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas (1896-2013). Barcelona, 2014, pp. 177-180.
8. MEAKER, Gerald H.: “A civil War of Words. The ideological impact of the First World
War on Spain”, en SCHMITT, Hans A. (ed.): Neutral Europe between War and Revolution,
1917-1923. Charlottesville, 1988, pp. 1-66, citado por GARCÍA SANZ, Carolina y FUENTES CODERA, Maximiliano: “Los combates por la neutralidad en la Gran Guerra: una propuesta desde el caso español”, en ALEGRE, David, ALONSO, Miguel y RODRIGO, Javier (eds.):
Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950. Zaragoza, 2018, p. 142.
9. A la Belgique. Manifestes des catholiques espagnols. Paris, Lib. Plon, Nourrit et Cie,
1916, conservado en Bibliothèque Municipale de Versailles. Fond Morel-Fatio. Ms. 203 (1). Guerre d’Espagne. Divers.
10. Véase PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: “Viajar a España, contar sus guerras. Imágenes carlistas del hispanista francés Alfred Morel-Fatio”, en Imágenes. El carlismo en las artes. III Jornadas de Estudio del Carlismo, 23-25 de septiembre de 2009. Estella, 2010, pp. 57-87; y “La Gran
Guerra de los historiadores: la encuesta francesa de Alfred Morel-Fatio sobre la neutralidad, la
beligerancia y el pacifismo de los intelectuales españoles”, en GAMARRA CHOPO, Yolanda y
FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. (eds.): Los orígenes modernos del Derecho internacional. Estudios conmemorativos del centenario de la Primera Guerra Mundial. Zaragoza, 2015, pp. 71-126.
11. A la Belgique, op. cit., pp. 9-32. La consolidación del modelo académico en PEIRÓ
MARTÍN, Ignacio: Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración.
Zaragoza, 20062; y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y PASAMAR ALZURIA, Gonzalo: La Escuela Superior de Diplomática. Los archiveros en la historiografía contemporánea. Madrid, 1996. Un estudio sobre la configuración de las clases altas a través de los centros de ocio y cultura (casinos y
clubes asociativos) en ZOZAYA, María: Identidades en juego. Formas de representación social del
poder de la élite en un espacio de sociabilidad masculino, 1836-1936, Madrid, 2018.
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neoconstantiniana y conservadora, patriotera y nacionalista, dominante en la
Restauración)12. Pronto, la Gran Guerra y las revoluciones de 1917, el espíritu
febril de los Tiempos Modernos, el malestar de la cultura de los intelectuales y
la explosión de las vanguardias artísticas, convertirían al universo de los “hombres geniales”, que acompañaron con sus rúbricas al profesor de la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla, en personajes de un mundo de ayer13. Un período presentado por sus críticos como el de la “gente vieja” de los “años bobos” y la
“política de la fantasmagoría” orteguiana. Pero, en la primavera de 1916, la mayoría de los firmantes no lo sabían.
Como he dicho, no era la primera vez en que Gestoso manifestaba tanto
sus sentimientos en contra de la guerra como su elogio de las directivas espirituales y virtudes nacionales de los belgas contenidas en Patriotisme et Endurance, la carta leída en las navidades de 1914, por el arzobispo de Malinas y
antiguo rector de la incendiada Universidad de Lovaina: “Muy bien por la pastoral del cardenal Mercier, es un documento histórico de subido juicio, sobre
todo para el mañana […]. Ya no quiero ni leer los periódicos ni enterarme de
lo que ocurre, solo ansío que la guerra concluya”14. Con anterioridad, en distintas ocasiones, el crédito del conocido autor de Sevilla monumental y artística había traspasado las fronteras nacionales. Después de todo, Gestoso era un
destacado integrante de la red de compra-venta de antigüedades que surtían el
mercado de coleccionistas y compradores internacionales (junto a Jorge Bonsor, José Pijoan o Guillermo de Osma, entre otros)15. Y vale la pena recordar

12. En relación con la importancia cultural de la región andaluza en la España de la Restauración, importa recordar aquí: primero que, hasta su asesinato en agosto de 1897, el modelo
académico fue dirigido y utilizado políticamente por el malagueño Antonio del Castillo. Y en
segundo lugar que, entre 1853 y 1923, Andalucía se situó a la cabeza de las regiones por el número de numerarios de la Real Academia de la Historia, ocupando el tercer lugar por el de correspondientes (en 1895, sobre un total de 448, las provincias andaluzas sumaban 75, de los
cuales 28 eran sevillanos, entre estos, se encontraba José Gestoso que fue nombrado en 1883).
13. PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: “Transiciones y retornos, pérdidas y reencuentros (la historia de las emociones después de la posmodernidad)”, en NAVAL, María Ángeles y CARANDELL, Zoraida (eds.): La transición sentimental. Madrid-Zaragoza, 2016, pp. 21-66.
14. “Carta a Jorge Bonsor, Palma del Río, 27 de febrero de 1915”, en MAIER ALLENDE,
Jorge: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930). Madrid, 1999, p. 113. El público español disponía de la obra magna del cardenal MERCIER, Désiré-Joseph: Curso de Filosofía, traducida en
la editorial La España Moderna, 5 vols., 1902-1905, en YEVES ANDRÉS, Juan Antonio (con
la colaboración de MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Fernando J. y TOSTÓN OLALLA, Mercedes):
La España Moderna. Catálogo de la Editorial. Índice de las revistas. Madrid, 2002, pp. 139, 140,
141 y 149.
15. Véase DE TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., pp. 102104, 106-108 y 267; y CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op.
cit., pp. 203-206. Como recuerdan estas autoras y se recoge en su correspondencia, Huntington
fue generoso con su proveedor y costeó los gastos de publicación de la Historia de los barros vidriados sevillanos. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Sevilla, 1903 (la obra había recibido el
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que, en 1912, colaboró en la colección Les arts anciens de Flandre, dirigida por
el pintor e historiador del arte belga, Camille Tulpinck16; y, dos años antes, Sorolla lo había pintado en los jardines del Alcázar de Sevilla.
El lienzo figuró entre los seleccionados por el artista valenciano con destino a la galería iconográfica de la Hispanic Society of America de Nueva York,
creada por el “opulento hispanófilo americano” Milton Archer Huntington,
con quien Gestoso mantenía una estrecha relación que venía de largo17. En
este contexto, coincidiendo con el nombramiento de Juan Riaño Gayangos (el
hijo de Emilia Gayangos y Juan Facundo Riaño) como ministro plenipotenciario en Washington, los retratos de las cuarenta y dos personalidades de la
vida de la política y la cultura nacional enviados a la sede de la sociedad americana en Manhattan, trataban de completar la celebración de las regionalidades estéticas, representadas en los catorce grandes paneles que componían
Visión de España. Y todo eso, con la intención de proyectar la imagen oficial
de un Reino moderno y liberal, plural y abierto hacia el exterior y el futuro del
nuevo siglo XX18.
premio del Barón de Santa Cruz otorgado por la Real Academia el año anterior) y como se indica al final, en 1916, publicó su Biografía del pintor sevillano Juan Valdés Leal. Por lo demás, el
arqueólogo inglés naturalizado andaluz, Jorge Bonsor, fue el intermediario que introdujo a Gestoso en los ambientes de la arqueología y el coleccionismo internacional, véase, junto a las cartas
del Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930), op. cit., pp. 30, 105, 108, 110-111, 113-115 y 118, la
biografía de MAIER ALLENDE, Jorge: Jorge Bonsor (1855-1930). Un académico correspondiente
de la Real Academia de la Historia y la arqueología española, Madrid, 1999.
16. GESTOSO Y PÉREZ, José: Notice historique et biographique des principaux artistes
flamands qui travaillèrent a Sèville despuis le XVIIème siècle jusqu’a la fin du XVIIIIème siècle,
Bruxelles, 1912 [tirada aparte de Les arts anciens de Flandre, t. VI, Publication Périodique sous la
direction de Camille Tulpinck, Bruges, Association pour la Publication des Monuments de l’Art
Flamand, 1905-1912]. Sobre la correspondencia con el pintor belga y el comentario de la obra,
véase DE TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., pp. 282-283.
17. El entrecomillado De historia sevillana, en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit., p. 429.
18. Véase SOCIAS BATET, Immaculada: “Archer Milton Huntington (1875-1955): mecenazgo, coleccionismo y comercio de arte”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 47, 2015, pp. 13-44,
citado por FERNÁNDEZ LORENZO, Patricia: Archer M. Huntington. El fundador de la Hispanic Society of America en España. Madrid, 2018, pp. 148-149 (la autora recuerda que tras ser
nombrados miembros de la Hispanic Society el retrato de Gestoso entró a formar parte de las
colecciones de la institución neoyorkina junto a la del arqueólogo José Ramón Mélida). También, CODDING, Mitchell A.: “Sorolla y la Hispanic Society of America”, en PONS-SOROLLA,
Blanca y ROGLÁN, Mark A. (dirs.): Sorolla y Estados Unidos. Madrid, 2014, pp. 61-77 y MORENO LUZÓN, Javier: “Condensar el alma de España. Archer M. Huntington y la internacionalización de la cultura española”, en GARCÍA-VELASCO, José (ed.): Redes internacionales de
la cultura española 1914-1939. Madrid, 2014, pp. 267-274. Como apunta PONS-SOROLLA,
Blanca, “de los cuarenta y dos retratos, diecisiete ingresaron antes de 1912, algunos regalados
por los retratados o por el artista”, entre estos, se encontraba el de José Gestoso (junto con los
de Manuel Bartolomé Cossio, José Ramón Mélida, Rafael Altamira, Raimundo Madrazo, Aureliano de Beruete, Marcelino Menéndez y Pelayo, Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós,
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Por supuesto, a lo largo de los años la figura del archivero y erudito andaluz había sido fotografiada, dibujada y pintada en distintas ocasiones por familiares cercanos y, entre otros amigos del arte, por algunos pintores-académicos
de renombre como el castizo sevillano José García Ramos o el colorista Gonzalo Bilbao Martínez (en 1914, le dedicó un magnífico retrato de caballero)19.
Precisamente, García Ramos, que alcanzó la popularidad con sus escenas callejeras de Sevilla, fue el ilustrador del relato Manolillo el ciego que Gestoso escribió para La Ilustración Artística, un semanario editado por la casa Montaner
y Simon20. La empresa catalana, especializada en el comercio de diccionarios,
enciclopedias y manuales dirigidos al publico peninsular y a la exportación
americana, seguía la tradición de la industria editorial barcelonesa como potente foco irradiador de cultura española (cuando menos, desde los Recuerdos y bellezas de España de Parcerisa y la Biblioteca de Autores Españoles de
Aribau)21. En el ámbito de la acción comunicativa y la conciencia histórica colectiva finisecular, tras comprar los derechos al impresor Mellado, la editorial
ayudó a consolidar el éxito de ventas de la Historia de España de Modesto Lafuente, el gran metarrelato nacional de la historiografía liberal decimonónica.
A sus efectos, conviene volver a recordar aquí que, entre 1877 y 1882, Montaner y Simón inundó el mercado hispano con la más lujosa reedición de la obra,
revisada y ampliada por los andaluces Juan Valera y Andrés Borrego y el madrileño Antonio Pirala22.
José Echegaray, el rey Alfonso XIII o la reina Victoria Eugenia), en “Sorolla en los Estados”, en
PONS-SOROLLA, Blanca y ROGLÁN, Mark A. (dirs.): Sorolla y Estados Unidos…, op. cit., p. 55.
19. Véase CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit.,
pp. 71-74 y 197-202. Las amistades con pintores y gente del mundo artístico sevillano en DE
TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., pp. 43-44. Un apunte sobre los
dos pintores citados en el texto en VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana.
Siglos XIII y XX. Sevilla, 1986, pp. 425-429 y 432-437; y RODRÍGUEZ AGUILAR, Inmaculada
Concepción: Arte y cultura en la prensa: la pintura sevillana (1900-1936). Sevilla, 2000, pp. 563566. En general, una panorámica del género pictórico en DÍEZ, José Luis: “El retrato español del
siglo XIX: el triunfo de un género”, en el catálogo editado por PORTÚS PÉREZ, Javier: El retrato
español. Del Greco a Picasso. Madrid, 2004, pp. 268-291. Y sobre la fiebre del retratismo, “las galerías de celebridades y la conversión del álbum fotográfico, en un signo de distinción social, en
una moda que pronto se introdujo en los salones de la alta sociedad” de la Restauración, véase
LÓPEZ-MONDEJAR, Publio: El rostro de las letras. Escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la Generación de 1914. Madrid, 2014, pp. 75-129 (la cita en p. 76).
20. La noticia del relato y el dibujo, la tomo de la cubierta, los créditos de la contraportada
de CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit., pp. 404 (la referencia) y 444 (la relación de amistad).
21. Véase MARTÍNEZ RUS, Ana: “El comercio de libros. Los mercados americanos”, en
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (ed.): Historia de la edición en España (1836-1936). Madrid, 2001,
pp. 300-301.
22. Véase PÉREZ GARZÓN, Sisinio: “Modesto Lafuente, artífice de la Historia de España”,
prólogo a la reedición de LAFUENTE Y ZAMALLOA, Modesto: Historia general de España
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Discurso preliminar. Pamplona, 2002, pp.
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Por esas fechas, apareció La Ilustración Artística, anunciada como regalo a
los suscriptores de la Biblioteca Universal Ilustrada. Con una periodicidad semanal, la revista que venía a competir en el mercado de la alta cultura artístico-literaria con la madrileña La Ilustración Española y Americana (editada
por el gaditano Abelardo de Carlos y Almansa)23; justificaba su aparición como
una defensa del arte contemporáneo español (que “vindica á la patria y vuelve
por su gloria, menoscabada sin fundamento”)24. Pero no solo eso. Con el lema
“¡Honor al genio!”, La Ilustración Artística abrió su primer número con un tributo de homenaje a Mariano Fortuny (“el artista más cosmopolita y con mayor
proyección en la pintura española desde la muerte de Goya hasta 1900”, de
saparecido prematuramente el 21 de noviembre de 1874)25; seguido de un artículo firmado por el famoso republicano posibilista y catedrático de historia,
nacido en Cádiz, Emilio Castelar. Para los lectores cultivados del momento,
ambas personalidades aparecían como modelos admirables del espíritu de la
genialidad y del tipo ideal de los héroes artístico-literarios nacionales dotados,
en “su alteza y explendor” por la “ciencia y el arte”26. Y es que, si “su genio es de
tal naturaleza […] –escribió el crítico de arte catalán José Yxart, en su ensayo
biográfico sobre Fortuny– difícil e ingrato sustraerse a su prestigio. ¿Quién no
se complace en admirar los dones con que Dios favorece a unos pocos?”27.
Cuando José Gestoso inició su colaboración con La Ilustración Artística,
en 1884, participaba, sin duda, de esta seguridad en sí mismo que se respiraba
en los medios del academicismo (afirmada por la distinción de clase y las formas de vida de la élite, el diletantismo y la conciencia del libre desarrollo de su
IX-XCVII; y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A.: Los negocios y las letras. El editor Francisco de
Paula Mellado (1807-1876). Zaragoza, 2018, pp. 293-297.
23. El primer artículo que Gestoso envió a esta publicación fue: “El monasterio de
Sta. Paula (Sevilla)”, La Ilustración Española y Americana, XXIV, 48 (30 de diciembre de 1880),
pp. 403-406 (el grabado de la portada, según fotografía de Laurent en p. 397). Una panorámica
sobre la historia de la revista y su apertura a la cultura europea y la circulación de las ideas en la
cultura española en el artículo introductorio de PALENQUE, Marta: “ ‘La Ilustración Española y
Americana’, una ventana abierta a la cultura dominante en España entre 1869 y 1905”, en GINÉ,
Marta; PALENQUE, Marta y GOÑI, José M. (eds.): La recepción en España de la cultura extranjera en “La Ilustración española y Americana” (1869-1905). Berna, 2013, pp. 11-18.
24. “Tributo al arte”, Ilustración Artística. Periódico semanal de literatura, artes y ciencias,
1 (1 de enero de 1882), p. 1.
25. BARÓN, Javier: “La personalidad artística de Mariano Fortuny”, en el catálogo editado por BARÓN, Javier: Fortuny (1838-1874). Madrid, 2017, p. 15.
26. Los entrecomillados en CASTELAR, Emilio: “Revista científica y artística”, Ilustración
Artística, 1 (1 de enero de 1882), p. 2. Una introducción al Castelar como historiador y escritor
genial en VILLACORTA BAÑOS, Francisco: “Emilio Castelar, su vida, su política, sus obras”,
en prólogo a CASTELAR, Emilio: Historia de la revolución francesa. Un prólogo a Thiers. Pamplona, 2008, pp. LXXXVII-XCIX.
27. La cita de 1882 y la idea del artista dotado de genio en REYERO, Carlos: Fortuny o el
arte como distinción de clase. Madrid, 2017, pp. 71-73.
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personalidad individual)28. Eligió para su debut en el semanario el género de
los viajes literarios por España que habían iniciado los primeros eruditos rescatadores de monumentos durante el tránsito de la monarquía a la nación imperial y el nacimiento del Estado liberal (con los valores añadidos de una buena
dosis de experiencia vital, cierta noción del patrimonio artístico-documental
y una concepción general de aprendizaje de sabiduría)29. Un asunto que, desde
su nacionalismo español, seguiría cultivando a lo largo de la década, por causar “verdadera tristeza considerar el salvaje desdén con que se ha mirado y aun
se mira todo lo que constituye la riqueza monumental y artística de España”30.
En el siguiente cuarto de siglo, hasta 1907, la firma de Gestoso siguió apareciendo habitualmente en la revista de Barcelona, publicando, en su etapa final,
pequeños relatos con personajes y situaciones que, distanciadas del pintoresquismo y los estereotipos, trataban de representar literariamente la verdadera
realidad de las costumbres sevillanas del momento. Estas crónicas andaluzas
coincidían con el naturalismo, el regionalismo y el costumbrismo de moda
en la época de la nación sin imperio y la búsqueda del “alma española” a partir
del renacimiento de las “almas regionales”31.
28. Véase ZOZAYA, María.: Identidades en juego…, op. cit., pp. 199-293.
29. GESTOSO Y PÉREZ, José: “Notas de mi viaje. En Burgos”, Ilustración Artística, 105
(1 de enero de 1884), pp. 6-8; “Notas de mi viaje. En Burgos. II”, 106 (7 de enero de 1884),
pp. 14-16; “Notas de mi viaje. III. En Toledo”, 107 (14 de enero de 1884), pp. 23-24; “Notas de
mi viaje (Conclusión)”, 108 (21 de enero de 1884), pp. 31-32. Una aproximación a los inicios
de este género de viajes y su introducción, en la década de 1830, por el arabista Pascual Gayangos, en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: “La construcción del Archivo nacional español: los viajes
documentales de Pascual de Gayangos”, Jerónimo Zurita, 83, 2008, pp. 225-238. Sobre este sevillano de circunstancias, hijo de una familia de noble cuna y rancio linaje castrense, entre catalana y malagueña, véase la biografía de SANTIÑO, Santiago: Pascual de Gayangos. Erudición
y cosmopolitismo en la España del siglo XIX. Pamplona, 2018. Su hija Emilia Gayangos Revel
fue una destacada e influyente intelectual, escritora y traductora que, junto a su marido el catedrático granadino, historiador de las artes industriales y político liberal Juan Facundo Riaño
(a quien Gestoso dedicó una de sus obras), se convirtieron en la familia más cosmopolita y representativa de la alta cultura española de todo el siglo XIX. Y, como he apuntado en el texto,
su nieto Juan Riaño Gayangos que siguió la carrera diplomática se convirtió en uno de los promotores más importantes de la cultura española en Estados Unidos. Ministro plenipotenciario y
primer embajador español en Washington, entre 1913 y 1926, fue cesado por Primo de Rivera,
adquiriendo la nacionalidad norteamericana.
30. GESTOSO PÉREZ, José: “Notas de mi viaje. En Granada”, La Ilustración Artística, 277
(18 de abril de 1887), p. 136, citado por SANMARTÍN BASTIDA, Rebeca: Imágenes de la Edad
Media. La mirada del realismo. Madrid, 2003, p. 473.
31. Véase MAINER BAQUÉ, José-Carlos: “La invención estética de las periferias”, en
PENA, Carmen (comisaria): Centro y periferia en la modernización de la pintura española (18801918). Madrid. Palacio de Velázquez-Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1993-1994. Madrid, 1993,
pp. 26-33; y del mismo autor: Modernidad y nacionalismo, 1900-1939 (Colección Historia de la
literatura española, vol. 6, dirigida por José-Carlos Mainer). Barcelona, 2010, pp. 264-269. En
la revista Alma Española (publicada entre noviembre de 1903 y abril de 1904), las instantáneas
de la Andalucía actual” las plasmaron NOGALES, José: “Alma andaluza”, Alma Española, 5 (6 de

CONTEXTOS, CONSIDERACIONES, IMPRESIONES: LAS PÁGINAS DE MI VIDA DE JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ

Por eso, tras participar como escenógrafo, director de festejos y decorador
del recorrido por donde discurrió la comitiva real presidida por la regente María Cristina y su hijo el rey Alfonso XIII en los fastos ciudadanos en conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, que hicieron de
Sevilla “todo un símbolo del Imperio español”32; no parece casual que Gestoso
aceptara la propuesta de Cayetano Luca de Tena para preparar la Exposición
de Retratos Antiguos, celebrada en abril de 1910. En los salones de Carlos V
en el Alcázar de Sevilla se expusieron dos centenares de retratos de grandes
personajes de la historia nacional (desde el siglo XVI hasta el reinado de Fernando VII), reunidos por el organizador, en atención no solo a criterios artísticos, sino valorando, también, “la importancia de la obra como documento
histórico y representativo de la cultura española”33.
El caso es que, en 1875, José García Ramos había realizado un rápido
boceto de su amigo El Licenciado y, años más tarde, utilizó su impecable figura de señorito burgués de la ciudad del Guadalquivir como eje de la composición costumbrista que debía ilustrar unos “Apuntes al natural. Manolillo
El Ciego”34 (fig. 1). Situado en un primer plano lateral derecho, Gestoso –al fin
diciembre de 1903), y ACUÑA, Rodrigo de: “Alma granadina”, Alma Española (7 de febrero
de 1904), citado por ROMÁN ROMÁN, Isabel: “Regeneracionismo y costumbrismo: los nuevos españoles pintados por sí mismos del semanario España”, Anales de Literatura Española, 26,
2014, p. 425.
32. DE TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., p. 118. La descrip
ción de la conmemoración nacional y el amplio programa cultural pensado por Cánovas del
Castillo y los académicos de la Historia, en VALVERDE CONTRERAS, Beatriz: El orgullo de la
nación: la creación de la identidad nacional en las conmemoraciones culturales españolas (18751905). Madrid, 2015, pp. 213-285; y BAKER, Edward: “La cultura conmemorativa”, en ÁLVAREZ JUNCO, José (coord.): Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de
identidad (Colección Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 12).
Barcelona-Madrid, 2013, pp. 611-614. El desencanto de los granadinos que se sintieron engañados por Cánovas y preteridos ante Sevilla en la celebración del centenario, la ruptura del orden
ritual de la conmemoración ante la transgresión oficial de la memoria provincial y la aparición
de la violencia simbólica en Granada, en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: En los altares de la patria…,
op. cit., pp. 219-220. Por último, Margarita Barral Martínez destaca la importancia de los viajes
de la monarquía a las capitales de provincia en la articulación del nacionalismo español: “Las
visitas reales como medio de nacionalización: Alfonso XIII en España”, en BARRAL MARTÍNEZ, Margarita (ed.): Alfonso XIII visita España. Monarquía y nación. Granada, 2016, pp. 1-24.
33. DE TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., p. 99, esta autora
considera que, con toda probabilidad, fue Gestoso el autor del artículo anónimo que daba noticia de la muestra, firmado por UN SEVILLANO: “Sevilla artística. La Exposición de Retratos
Antiguos”, La Ilustración Artística, 1481 (16 de mayo de 1910), pp. 315-317 (incluye la fotografía de Gestoso).
34. Los dibujos en CASQUETE DE PRADO, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit.,
pp. 51, 333 y 404. Junto a trabajos pioneros como los de Jean-François Botrel (1973) o Joaquín
Álvarez Barrientos (1987), una apretada síntesis sobre la figura del ciego callejero dentro de la
literatura popular del siglo XIX (como mediadores culturales, cantores, músicos o vendedores
ambulantes de la literatura de cordel), en IGLESIAS CASTELLANO, Abel: “El ciego callejero
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y al cabo profesor y propietario agrícola–, aparece en la posición de sabio y
“hombre célebre” de Sevilla (reconocido por su gusto artístico y literario, las
aficiones eruditas, el coleccionismo de antigüedades y la defensa del patrimonio monumental)35. Un personaje benéfico y distinguido que atiende de manera distante la escena de la vida cotidiana protagonizada por un grupo de
mujeres, mientras un pobre ciego sentado en el suelo y apoyado en la barandilla del puente muestra una actitud resignada ante la fatalidad de la vida y la
irresistible fuerza del destino36.
En el equívoco juego de la comparación entre el naturalismo estético sevillano de la España de la Restauración y el idealizado discurso social de los prerrafaelitas de la Gran Bretaña victoriana de mediados de siglo (miembros de la
Pre-Raphaelite Brotherhood), el recurso a los modelos de imitación en la historia del arte siguiendo el foco de atención de sus representaciones bio-sociológicas (según la terminología del médico oscense y criminólogo Rafael Salillas)37,
permiten estimar ciertas semejanzas entre el pequeño dibujo de García Ramos y el monumental cuadro de Ford Madox Brown, El trabajo (1852-1862)
(fig. 2). En este sentido, mutatis mutandis, parece innegable que ambas obras
exponen el determinismo social, la realidad de su influencia en los comportamientos de las clases populares y el protagonismo otorgado a los “hombres
de letras” coetáneos a los artistas. Y es que, dentro de las escenas y acciones
en las que se encuentran inmersos los diferentes actores, en el extremo derecho de la composición de Browm “están de pie ‘dos hombres en apariencia sin
nada que hacer’, pero que en realidad son ‘obreros del cerebro’ ”. Estos sabios
son el teólogo socialista cristiano Frederick Denison Maurice a la derecha y “el
en la España moderna: balance y propuestas”, Labor Histórico, 1, 2016, pp. 74-90 (<https://
docplayer.es/37735090-El-ciego-callejero-en-la-espana-moderna-balance-y-propuestas.html>
[consultado en red 17 de octubre de 2018]). La figura de Manolillo el ciego, en este caso granadino, había sido el protagonista de la poesía, “El patrimonio de un pobre”, del periodista y
escritor reusense Francisco Gras y Elías que fue publicada con ocasión del terremoto registrado en la provincia de Granada, en diciembre de 1884, La Ilustración. Revista HispanoAmericana, 222 (1 de febrero de 1885), p. 75. Es probable que la composición la leyeran Gestoso y García Ramos.
35. “En el orden del saber, el poder productor del cuerpo” y la expresión de la distinción
académica de los profesores, eruditos y científicos a través los gestos y posturas, en WAQUET,
Françoise: L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent, XVIe-XXIe siècles. Paris,
2015, pp. 111-157.
36. La distinción a través de la imagen noble y cristiana de la beneficencia, en ZOZAYA,
María: Identidades en juego…, op. cit., pp. 223-262.
37. SALILLAS, Rafael: La teoría básica (Bio-sociología). Madrid, 1901. Sobre los “hombres
de ciencia” de finales de siglo (Nordau, Le Bon o Trotter) que comenzaron a analizar los elementos psicobiológicos de la sociedad, criticando los instintos gregarios y las masas como síntomas
de la degeneración que anunciaba el crepúsculo de los pueblos, cuyas obras alcanzaron gran popularidad en el mercado español, véase PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: “Transiciones y retornos…”,
op. cit., pp. 41-42.
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Figura 1. José García Ramos. Ilustración para “Apuntes del natural: Manolillo el
Ciego”, La Ilustración Artística. © Biblioteca Capitular y Colombina, Fondo Gestoso.
PPVV, t. II, pp. 466-468.

Figura 2. Ford Madox Brown. El trabajo. 1863. Birmingham Museum and Art
Gallery. Cortesía del Birmingham Museum & Art Gallery.
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gran polemista y ‘socialista reaccionario’ (como Marx escribió en 1848) Thomas Carlyle a la izquierda”38.
La presencia de Carlyle que parece mirar sorprendido al pintor es especialmente significativa porque el cuadro está inspirado en esa especie de “evangelio del trabajo” presentado en su libro de 1843, Pasado y presente (ante la
“cuestión social” y las reivindicaciones de los cartistas, reclamó el liderazgo de
una verdadera aristocracia del talento, fundada en el mérito y el poder purificador del trabajo físico de los braceros). En realidad, como señala Fernando
Díez Rodríguez, en “esta glorificación transcendente del trabajo, Carlyle habla
un lenguaje parecido al de Goethe en las páginas finales del Fausto y de la modernidad tecnocrática de los sansimonianos”39.

Consideraciones intermedias: lo genial,
los hombres de letras y los héroes
Verdaderamente, el sabio de Chelsea lideró la legión de lectores europeos e
internacionales, admiradores absolutos de la vida y la obra del consejero
aúlico de la corte de Weimar (convertida, desde 1776, en “cuartel general de
lo genial”)40. Como se ha dicho, situado en el escalón más alto de la Gründerzeit alemana, Goethe alcanzó renombre universal y fue elegido como uno de
los maîtres à penser por las distintas generaciones de “obreros de la inteligencia” surgidas de las posguerras napoleónicas41. Primero, por el atractivo de sus
proyectos faústicos: “un país paradisíaco […]. Por entero me entrego a ese designio, que esa es la última palabra de la sabiduría; solo merece libertad y vida
quien diariamente sabe conquistarlas”42. También, por el Werther, la “novela
38. EISENMAN, Stephen F.; CROW, Thomas; LUKACHER, Brian; NOCHLIN, Linda y
POHL, Frances K.: Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid, 2001, p. 222.
39. Véase DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando: Homo Faber. Historia intelectual del trabajo
1675-1945. Madrid, 2014, p. 383.
40. SAFRANSKI, Rüdiger: Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán. Barcelona, 2009,
p. 23; y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: “Paisaje con figuras aragonesas: hombres célebres, varones
ilustres y héroes de un antiguo país”, Archivo de Filología Aragonesa (AFA), 69, 2013, pp. 69-94.
41. Una nota sobre la imagen en España en BOTREL, Jean-François: “Los ‘obreros de la
inteligencia’, diez cartas de la Asociación de Escritores y Artistas (1875-1891)”, en EZAMA GIL,
Mª de los Ángeles; MARINA, Marta; MARTÍN, Antoni; PELLICER, Rosa y SERRANO, Enrique (coords.): Aún aprendo. Estudios dedicados al profesor Leonardo Romero Tobar. Zaragoza,
2012, pp. 525-536. La evolución de la condición del escritor público, la redefinición de su papel socio-cultural y la aparición del intelectual, en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A.: Vivir de la
pluma. La profesionalización del escritor, 1836-1936. Madrid, 2009; y VERSTEEG, Margot: Jornaleros de la pluma. La (re)definición del papel del escritor-periodista en la revista Madrid Cómico. Madrid, 2011, pp. 335-341.
42. GOETHE, Johann W.: Fausto, I. Obras Completas. Madrid, 2003 (edición facsimilar de
la impresa por la editorial Aguilar, 1945), pp. 531-532.
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que hizo época como ninguna obra de literatura antes de ella”. En palabras de
Rüdiger Safranski, cuando apareció, en 1774, llegó al mundo “una nueva voluntad de subjetividad” a través de un personaje literario cuyo carácter era el
producto de lo que había leído, “una figura sensible del siglo manchado de
tinta, según lo caracterizó Schiller”43. Y a continuación, por Los años de aprendizaje de Wilhem Meister, la novela de formación por antonomasia (relato de la
mayoría de edad interior a través de la educación y la experiencia).
En las seis o siete décadas siguientes, durante la llamada “edad de
Goethe” que, entre otras cosas, representa la irrupción de Alemania en la cultura e uropea como algo nuevo44, los humanistas del Diecinueve aprendieron,
junto a la afín e inseparable Kultur, el Buildung como “una idea de la razón
práctica porque sirve al hombre para pensarse a sí mismo y para pensar qué
quiere hacer de sí mismo”45. En último término, resulta evidente que muchos
de ellos consideraron una fuente de inspiración Poesía y Verdad, la autobiografía que Goethe concibió como la historia de la “educación” de su personalidad en coexistencia plena con la historia de su mundo. El Bildung de una
vida específica y diferente cuya trayectoria desarrollada en un tiempo singular y un contexto determinado solo podía ser entendida a través de su dimensión histórica:
Pues este me parece el cometido principal de la biografía –escribió en su célebre prólogo–: representar al hombre en las circunstancias de su época y mostrar
en qué medida se resiste a ellas, en qué medida le favorecen, cómo a partir de ellas
se ha formado una visión del mundo y de los hombres y cómo, si se trata de un
artista, poeta o escritor, ha proyectado esta visión al exterior. No obstante, para
ello hace falta algo prácticamente inalcanzable, y es que el individuo se conozca
a sí mismo y a su siglo: a sí para saber en qué medida sigue siendo el mismo bajo
todas las circunstancias, y a su siglo en cuanto este arrastra consigo, determina y
forma a quien así lo quiere como a quien no, de modo que probablemente pueda
afirmarse que cualquiera, solo con haber nacido diez años antes o después, se habría convertido en alguien muy distinto en lo que respecta a su propia formación
y a su influencia en el exterior46.

43. SAFRANSKI, Rüdinger: Goethe. La vida como obra de arte. Barcelona, 2015, pp. 159
y 157, respectivamente.
44. SALA ROSE, Rosa: El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a
través de sus letras. Barcelona, 2007, p. 31.
45. SALMERÓN, Miguel: La novela de formación y peripecia. Madrid, 2002, pp. 15 y 107119; la nota de STEINER, Georg: Lecciones de maestros. Madrid, 2004, p. 115; y el riguroso estudio de MICHIELON, Letizia: L’archetipo e le sue metamorfosi. La Bildung nei romanzi di Goethe.
Padova, 2005, pp. 157-359.
46. GOETHE, J. W.: Poesía y Verdad. Barcelona, 1999, p. 21 (Dichtung und Wahrheit se
publicó entre 1811 y 1833 en 4 vols.).
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Siguiendo las huellas del poeta alemán, en 1824, la traducción inglesa de
Wilhelm Meister’s apprenticeship and travels la realizó Thomas Carlyle, el escritor escocés cuya trayectoria intelectual lo convertirá en uno de los máximos
impulsores de la articulación de la libertad individual, con el deber y el oficio.
Siete años más tarde, publicó Sartor Resartus, particular novela de formación
cuyo primer libro es plenamente autobiográfico47. Y, poco después, se hizo historiador contemporáneo al editar en tres volúmenes una Historia de la Revolución Francesa48. Sin utilizar fuentes de archivo, se basó en las memorias de los
participantes para describir con viveza los principales acontecimientos de la
misma (la Bastilla, la Constitución y la Guillotina) y concluir considerándola el
ejemplo más dramático de la aparición de las fuerzas humanas elementales en
la historia49. En las siguientes décadas, la filosofía de la historia del fugaz rector de la Universidad de Edimburgo le condujo a resaltar el papel de los héroes
individuales, ejemplarizados en sus trabajos sobre Oliver Crommwell y la biografía de Federico II de Prusia. El plan de estos libros lo había esbozado en la
media docena de conferencias reunidas bajo el título de Los Héroes. En su famosa quinta lectura, dictada el 19 de mayo de 1840, otorgaba presencia a los
literatos (Man of Letters), juzgados como la más novedosa y principal forma
de heroísmo (“hombres de letras del universo” considerados como los “verdaderos héroes de la edad moderna”)50. Para él, se trataba de una República literaria liderada por las figuras de Fichte y Goethe, entre cuyos representantes más
sobresalientes contaba a Samuel Johnson, Jean-Jacques Rosseau o su paisano
Robert Burns. Un senado académico de notables, para quienes:
His life, as we said before, is a piece of the everlasting heart of Nature herself: al men’s life is, –but the weak many know not the fact, and are untruc to it,
in most times; the strong few are strong, heroic, perennial, because it cannot be
hidden from them. The Man of Letters, like every Hero, is ther to proclaim this in
such sort as he can. Intrinsically it is the same function which the old generations
named a man Prophet, Priest, Divinity for doing; which all manner of Heroes, by
speech or by act, are sen into the world to do51.

47. CARLYLE, Thomas: Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh.
London, 1831, pp. 1-142. Su biografía en ASHTON, Rosemary: Thomas and Jane Carlyle: Portrait of a Marriage. London, 2003.
48. CARLYLE, Thomas: The French Revolution: a History. London, 1837, 3 vols.
49. Véase BEN-ISRAEL, Hedva: English Historians on the French Revolution. CambridgeNew York, 2002, pp. 127-148; MELMAN, Billie: The Culture of History. English Uses of the Past
1800-1953. New York, 2006, pp. 66-91; SCURR, Ruth: “Introducción”, en CARLYLE, Thomas:
Fuego y cenizas. La Revolución francesa según Thomas Carlyle. Barcelona, 2011, pp. 7-27.
50. CARLYLE, Thomas: Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. London, 1840,
pp. 143-180.
51. Ibidem, pp. 144-145 [Su vida es un fragmento del sempiterno corazón de la Naturaleza, siéndolo todos, mas los débiles desconocen la realidad, siéndole infieles las más de las
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Párrafos como este permiten contemplar la personalidad de Carlyle como la
de “un profeta moral y social más que historiador. Detestó el racionalismo de la
ilustración y en su lugar puso su fe en el trascendentalismo de los idealistas germanos, que se convirtieron para él en el substitutivo del calvinismo dogmático
de sus padres. La experiencia del individuo resultaba central en esas creencias,
situadas en el flujo sin fin del tiempo”52. De todos modos, tales experiencias
eran el anuncio de una “generación puente” de escritores de historia (situada
entre la de los “padres fundadores” y la de los primeros profesionales del entresiglos), que aportaron certidumbres morales y ampliaron los criterios de tradición a las prácticas del emergente oficio de historiador. En el inmenso cruce de
caminos de las letras, se trataba de un nueva actividad disciplinar cuyo desarrollo autónomo e institucional se verá impulsado por las necesidades cívicas de
los Estados y el deseo político de otorgar legitimidad cultural a las naciones. Un
trabajo intelectual que situaba la originalidad del pensamiento individual en la
base de su campo de acción colectiva. Por lo demás, como la historia de un historiador era la imagen de su vida, la única que puede rehacerse mediante el empuje voluntario de los recuerdos y el deseo literario de supervivencia, Thomas
Carlyle dejó el manuscrito de sus reminiscencias autobiográficas53.
En fin, lo cierto es que los puentes hacia la individualidad los tendieron
los ilustrados de finales del XVIII y los modernos hombres de la centuria decimonónica no dudaron en cruzarlos (con los grandes ideales platónicos que
los acompañaban como lo bello, lo bueno y lo verdadero, lo sublime, lo estético y lo artístico)54. Empero, desde mediados de siglo, las retóricas de los discursos rompieron su armonía y, de manera paulatina, apareció lo feo y lo malo
como contraposición, inspiración de la irracionalidad de tipo dionisiaco que
irradiaban una amplia serie de producciones intelectuales (desde los escritos
filosóficos de Nietzsche y las óperas de Wagner hasta las percepciones sobre
el inconsciente de un joven Freud, pasando por los textos de Baudelaire, los
“poètes maudits” y los decadentistas) y, en su deriva, profundización del pesimismo, el sufrimiento y la deshumanización55. Avanzando por las veredas de
veces, mientras los fuertes son heroicos, perennes, porque la verdad no puede ocultárseles. El literato, como todos los héroes, existe para proclamarla como le sea posible. Interiormente realiza
la misma función que aquellos a quienes las remotas generaciones llamaron profetas, sacerdotes,
divinidades, debido a que todos ellos vinieron al mundo para lo mismo: para expresar o llevar a
cabo lo que había que hacer”, según la edición al cuidado de Francisco-Luis Cardona Castro de
Los Héroes. Barcelona, 1967, pp. 224-225].
52. EVANS, Richard J.: Cosmopolitan Islanders. British Historians and the European Continent. Cambridge, 2009, p. 71.
53. CARLYLE, Thomas: Reminiscences. London, 1881, 2 vols.
54. Véase BODEI, Remo: La forma de lo bello. Madrid, 1998, pp. 125-141.
55. Véase CHARLE, Christophe: Discordance des temps. Une breve histoire de la modernité. Paris, 2011, pp. 311 y 425; COMPAGNON, Antoine: Los antimodernos, Barcelona, 2007,
pp. 18 y 162-173.
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las discordancias y el “modernismo antimoderno”, tanto en la Alemania unificada de 1871 como en el resto de los países europeos, los valores universales
de la cultura y la identidad individual terminaron vinculándose a lo nacional y
a los confines locales, a las religiones civiles de la política y la sacralización de
las pasiones patrióticas de la ciudadanía, a los movimientos tectónicos del imperialismo, las intolerancias nacionalistas y las culturas guerra de los Estados.
Y, al final, “la realidad impuso duramente su ingrata presencia con la Primera
Guerra Mundial”56.
En la primavera de 1916, mientras en el frente francés se sucedían los
combates de “la bataille totale” de Verdun y la visita al conde de Romanones
de los académicos del país vecino coincidía con la difusión del “Mensaje de
los católicos españoles a Bélgica”, José Gestoso seguía rellenando su álbum de
recuerdos57. Al principio, cuando dijo a unos sorprendidos amigos que proyectaba escribir su autobiografía, estos reaccionaron con reservas y consejos,
por “no ver con simpatía tus memorias póstumas”58. De ahí, las advertencias
acerca de los peligros del narcisismo memorial por parte del malagueño Juan
Gualberto López Valdemoro (el conde las Navas), catedrático de Paleografía
de la Facultad de Letras de Madrid y bibliotecario mayor del Rey:
Aunque tus apreciaciones sean justísimas, no ejerciendo tú el sacerdocio o
la Magistratura judicial, es pretensión cuasi divina la de querer erigirse en reformador del mundo, en portavoz de la acción pública, en volante o regulador de la
máquina social, por iniciativa propia, sin que nadie te apoderase para ello y esto
girada la letra a pagar a muchos años fecha, cuando esta crítica o reposición de la
verdad, ya no puede ni debe surtir efecto positivo, realizar bien alguno, servir de
enseñanza ni darte gloria de ningún género ni mínimo provecho en cabeza de tus
herederos. Si todo esto sabía el Licdo Gestoso, ¿por qué no lo alegó en su tiempo
y sazón? Más que de justicia, semejante proceder tiene visos de venganza ciega,
de mala intención, de cariño hacia el escándalo inútil. […]. ¿Posees la evidencia
de que los datos de tus memorias son per se verdaderamente interesantes y que lo
serán el día que marcas para su estudio y publicidad? ¿No te engañará el amor de
padre… investigador?59.
56. SALA ROSE, Rosa: El misterioso caso alemán…, op. cit., p. 370.
57. KRUMEICH, Gerd y AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane: “Les batailles de la Grande
Guerre”, en AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane y BECKER, Jean-Jacques (dirs.): Encyclopédie de la
Grande Guerre, 1914-1918. Histoire et culture. Paris, 2004, p. 304; y NIÑO, Antonio: Cultura y
diplomacia. Los hispanistas franceses y España, 1875-1931. Madrid, 1988, pp. 313-329.
58. Carta de Juan Gualberto López Valdemoro, conde de Las Navas, 21 de febrero de 1914,
reproducida en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit.,
p. 234 (la amistad entre ambos en pp. 190-197).
59. Ibidem. Un ejemplo notable de los peligros pudieron ser los “Recuerdos del tiempo
viejo, una confesión apabullante leída, sin embargo, durante generaciones como un gesto histriónico de su autor, José Zorrilla”, o las contradicciones entre el propósito de veracidad y el pánico a escribir sobre sí mismo que reflejan las exitosas Memorias de un setentón, escritas por un
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Impresiones españolas: de las “cenizas ilustres”
a los “secretos del alma”
Según parece, las sensatas explicaciones de Gestoso convencieron a las amistades con quienes compartía experiencias de vida y asombros ante los descubrimientos eruditos, artísticos y bibliófilos. A fin de cuentas, se habían formado
en un entorno henchido de sociabilidad académica, y como escritores primerizos buscaron la compañía de personas superiores en experiencia, sensibilidad
y cultura que, junto a la contagiosa pasión por las bellas letras, les enseñaron a
asimilar las reglas básicas de la personalidad literaria, la relevancia de la introspección y el diálogo interior con los “secretos del alma”60.
Y de entrada, las vivencias de la creatividad cultural comenzaban por el
sentido de la emulación, la admiración del talento y el reconocimiento público del carácter genial de los prohombres de la patria (de la “grande” y de la
“chica”). Por eso, José Gestoso que, escribía en los periódicos y semanarios culturales desde los diecinueve años, cumplió con el rito de iniciación al publicar,
el 1 de diciembre de 1874, un obituario a la memoria del pintor catalán Mariano Fortuny61. En ese orden, además de la necrológica que dedicó al “maestro” de San Roque, el polifacético arqueólogo, historiador del arte, académico y
reconocido federalista Francisco María Tubino62, impulsó el recuerdo de Bécquer, como “índice del clima de acercamiento y homenaje que vibraba entre
Ramón Mesonero Romanos de setenta y cinco años, que comenzó a publicar en La Ilustración
Española y Americana, XXII, 40 (22 de marzo de 1878), pp. 190-191, y se convirtieron en un
best-seller de la época, impulsando el auge espectacular del género. Ambos textos se publicaron
en libro en 1880, véase CABALLÉ, Anna: “La autobiografía contemporánea o la superación del
memorialismo decimonónico”, en FERNÁNDEZ PRIETO, Celia y HERMOSILLA ÁLVAREZ,
Mª Ángeles (eds.) y CABALLÉ, Anna (colab.): Autobiografía en España: un balance. Madrid,
2004, pp. 147-150; y CABALLÉ, Anna: Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica
en lengua castellana (siglos XIX y XX). Madrid, 1995, pp. 152-153 y 155-156.
60. El entrecomillado en ARA TORRALBA, Juan Carlos: “Joaquín Costa, retratista ocasional: las Semblanzas (1868) o la impronta de Balmes en la caracteriología literaria de la segunda mitad del siglo XIX español”, en RUBIO JIMÉNEZ, Jesús y SERRANO ASENJO, Enrique
(eds.): El retrato literario en el mundo hispánico. Zaragoza, 2018, p. 103.
61. GESTOSO Y PÉREZ, José: “Mariano Fortuny”, El Español (1 de diciembre de 1874),
recogido en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit., p. 384.
Una nota sobre el género periodístico de la necrológica, en JUAN BOLUFER, Amparo de: “ ‘Para
ti mi cadáver, reportero’. Las necrológicas de Ramón del Valle-Inclán”, en RUBIO JIMÉNEZ, Jesús y SERRANO ASENJO, Enrique (eds.): El retrato literario…, op. cit., pp. 167-171.
62. GESTOSO Y PÉREZ, José: Necrología del Excmo. Sr. D. Francisco María Tubino, escrita y publicada en cumplimiento del acuerdo de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Sevilla, 1889, citado en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…,
op. cit., p. 391. Desde su nacionalismo español, el gaditano Tubino había reconocido los valores
intelectuales de la literatura catalana como muestra excepcional de la diversidad enriquecedora
de la cultura nacional española (distinguiendo con claridad la unidad de las culturas de la uniformidad cultural), véase ANGUERA, Pere: “Francisco María Tubino. Un intelectual innovador
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la juventud artística sevillana […] encargó un retrato del poeta con destino a
la galería de sevillanos ilustres sita en la Biblioteca Capitular Colombina. Colgado el cuadro hacia 1880, el Cabildo Catedralicio obligó a quitarlo”63.
Seis años después, colaboró con el grupo de artistas y escritores sevillanos
que homenajearon a Gustavo Adolfo Bécquer desde las páginas de La Ilustración Artística. Para la ocasión, recurrió al género epistolar y, en forma de una
breve carta dirigida al traductor francés de las Leyendas, comunicó un puñado
noticias inéditas referentes a la vida del vate desaparecido, por “el deber que
tengo como buen español y entusiasta del gran poeta, de demostrarle mi reconocimiento por haber dado á conocer á los literatos franceses las más preciosas muestras del esclarecido ingenio del poeta sevillano”64. Y treinta años más
tarde, en un discurso cargado de recuerdos de juventud, el por entonces “individuo preeminente y vicedirector” de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras, actuó de portavoz en la tardía celebración ciudadana de las “cenizas
ilustres” de los hermanos Bécquer.
En un tiempo de conmemoraciones de los grandes hombres de la patria,
celebraciones de los hijos de la tierra y redescubrimientos históricos, dirigidos
a renovar las políticas del pasado del agotado nacionalismo español65, Gestoso consideró que:
No debemos callarlo. Necesario ha sido que ocurriese, en tan largo lapso de
tiempo, un cambio radical en las ideas, en los sentimientos de muchas gentes, en
el gusto literario, y hasta en la influencia religiosa, la cual, hoy tolerante, no da
asenso a insanos fanatismos, predominantes en nuestros días juveniles. Varones
ilustres por sus méritos literarios juzgaban a Bécquer, sin duda no conociéndolo a
fondo –y sea esto dicho en su descargo– como un poetilla incipiente. Otros, encariñados con la forma clásica, desbébanlo, animados de funesto exclusivismo, y no

y polifacético”, presentación a TUBINO, Francisco María: Historia del renacimiento literario contemporánea en Cataluña, Baleares y Valencia. Pamplona, 2003, pp. IX-CXXI.
63. Véase PALENQUE, Marta: “Fama y fortuna de Gustavo Adolfo Bécquer: la heterodoxia de las Rimas y el episodio del cuadro de la Biblioteca Colombina”, Bulletin Hispanique, 111,
2009, pp. 165-193; citado por la misma autora en: “El viaje frustrado de los restos de Gustavo
Adolfo Bécquer a Sevilla entre 1884 y 1887”, en EZAMA GIL, Mª de los Ángeles; MARINA,
Marta; MARTÍN, Antoni; PELLICER, Rosa y SERRANO, Enrique (coords.): Aún aprendo…,
op. cit., p. 158.
64. GESTOSO Y PÉREZ, José: “Carta á Mr. Achille Fouquier”, La Ilustración Artística,
261 (27 de diciembre de 1886) p. 363; PALENQUE, Marta: “El viaje frustrado…”, op. cit.,
pp. 157-166.
65. Véase PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). Un estudio sobre las políticas del pasado. Zaragoza, 2008, pp. 25-90. Y de
la amplia literatura que ha generado el tema véanse, entre otros, las distintas colaboraciones del
volumen coordinado por ÁLVAREZ JUNCO, José: Las historias de España…, op. cit., y MORENO LUZÓN, Javier y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel (eds.): Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX. Barcelona, 2013.
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faltaban quiénes vislumbraban, en la prosa y en los versos becquerianos, ciertos
dejos de escéptica heterodoxia, inadmisible para todo creyente y buen católico.
Las amarguras y los desalientos del poeta, expresados, a veces, bajo la forma de la
duda, eran tenidos, por aquellos severos críticos, ¡como innegables y serias definiciones de su impiedad! No es, pues, extraño que su retrato hubiese sido rechazado por determinada Corporación religiosa, que se hubiesen creado dificultades
para el transporte e inhumación de sus restos en esta ciudad, y que a cada momento surgiesen inconvenientes que dificultaban las gestiones de la primera Comisión nombrada para enaltecer la memoria de Bécquer. De entonces acá, ¡qué
cambio en las ideas!, como antes dijimos66.

Cuando pronunció este discurso, tenía sesenta y cuatro años y se cumplían
tres desde que decidió escribir sus memorias (“En el ocaso de la vida, cuando
me preparo para hacer el gran viaje, del cual no se regresa nunca”)67. Y en la
medida en que esta actitud interior respondía a su pertenencia a la cultura de
las élites intelectuales (“que funciona sobre un cierto saber que, herencia de la
tradición humanística, no conoce fronteras, sino que tiende al ‘conocimiento
del hombre’ ”)68, cabe pensar que recuperara el recuerdo de su particular novela de formación y las referencias literarias de la generación de nacidos en
1850, formada por admiradores de Bécquer, jóvenes románticos, que como
él, habían leído a Goethe y Carlyle. Después de todo, en La Ilustración Española y Americana –publicación en la que Gestoso se estrenó en 1880–, el escritor alemán más frecuentemente referido en estos años era Johann Wolfgang
von Goethe, “autor ya entronizado en la cultura española y que había influido
gravemente en la obra de Espronceda, Bécquer y Valera”69. En los siguientes
66. GESTOSO Y PÉREZ, José: Homenaje rendido por la ciudad de Sevilla a sus ilustres hijos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer. Sevilla, 1916, p. 2. Junto a PALENQUE, Marta: El viaje
frustrado…, op. cit., pp. 157-166; unos apuntes sobre la admiración de Gestoso por Bécquer en
CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit., pp. 274-280; y DE
TENA RAMÍREZ, Carmen: Conocer para conservar…, op. cit., pp. 133-134.
67. De historia sevillana, en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y
Sevilla…, op. cit., p. 421.
68. ESPAGNE, Michel y WERNER, Michael: “La construcción de una referencia cultural
alemana en Francia. Génesis e historia (1750-1914)”, en SANZ CABRERIZO, Amelia (comp.):
Interculturas / transliteraturas. Madrid, 2008, p. 198, citado por BRINKMANN, Doris: La teoría
de la transferencia cultural y la construcción de un referente cultural alemán en la España de entreguerras (1919-1936). Tesis doctoral dirigida por Arno Gimber, Departamento de Filología Alemana. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2014, p. 36, <https://eprints.
ucm.es/28141/1/T35666.pdf> [consultada en red el 22 de noviembre de 2018].
69. BORRERO ZAPATA, Víctor Manuel: “ ‘Un nuevo césar cabalgando sobre un nuevo
imperio’: literatura, cultura e historia de la Alemania de Bismarck”, en GINÉ, Marta; PALENQUE, Marta y GOÑI, José M. (eds.): La recepción en España…, op. cit., p. 394. En este mismo
volumen, REYERO, Carlos, además de confirmar que el mayor número de pintores extranjeros cuyas obras ilustran la revista son, aparte de los franceses, los alemanes y los británicos, en
cuanto a la temática de asuntos literarios explica cómo, después de los argumentos extraídos de
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años, sus obras constituyeron un valioso fermento inspiratorio en la cultura de
la Restauración, considerada el “Cuarto período” en la “Celebridad de Goethe
en España”70. Para Laureano Bonet, desde el golpe de estado de Martínez
Campos en diciembre de 1874 hasta la crisis del 98, fueron años de incertidumbres doctrinarias caracterizados, entre otros fenómenos, por una toma
de conciencia de que:
el siglo XIX asistía al desgaste de una tradición político-eclesiástica insatisfactoria ya para diversos sectores sociales. Tradición sustituida en parte por una cultura racionalista incapaz asimismo de facilitar una completa felicidad al hombre
(esa “felicidad armónica” tan ansiada por los krausistas) y, junto a todo ello, la
creciente expansión de una conflictividad social que auguraba un futuro incierto.
Un particular Goethe –el Goethe del primer Fausto– cuajaría en diversos escritores como mediación simbólica que explicitara esa desazón inherente a unos tiempos históricos contradictorios71.

De todas las noticias sobre la recepción del poeta alemán en España72,
merece la pena mencionar aquí que, en 1875, la revista hispano-americana
anunció la aparición del Werther, en versión del escritor y erudito historiador valenciano Teodoro Llorente73. La traducción sucedía a la primera edila vida y la obra de Shakespeare, el resto de imágenes tiene que ver con antiguas leyendas o con
grandes escritores europeos como Milton, Goethe, Dante o Camoens, en “Más allá de Francia.
Las ilustraciones de pintura contemporánea extranjera”, op. cit., pp. 254 y 252, respectivamente.
En nota al pie, recuerda la publicación de los cuadros de Augustus Von Kreling, Margarita arrepentida (22 de enero de 1878); y el de Liezen Mayer, Margarita pensando en Fausto (30 de agosto
de 1879).
70. PAGEARD, Robert: Goethe en España. Madrid, 1958, pp. 208 y 211, citado por
BONET, Laureano: “La sangre del pelícano: Goethe y las letras de la Restauración”, en LISSORGUES, Yvan y SOBEJANO, Gonzalo (coords.): Pensamiento y literatura en España en el
siglo XIX. Idealismo, positivismo, espiritualismo. Toulouse, 1998, p. 89.
71. Ibidem.
72. Junto a trabajos más recientes citados en las notas al pie, recordaremos las numerosas
traducciones y obras recogidas en los pioneros estudios de Pageard y Rusker o en las presentaciones realizadas por el gran sacerdote de las letras españolas de principios de siglo XX, el sevillano Rafael CANSINOS ASSENS que en la etapa final de su vida recopiló, tradujo y prologó las
Obras Completas de Goethe para la editorial Aguilar (1945, 7 tomos). TORRE, Guillermo lo definió como “un espíritu evangélico con un papel fundamental como gran estilista, príncipe de la
generación B en el nacimiento de la promoción C o ultraísta”, Literaturas europeas de vanguardia. Pamplona, 2002 (19251), p. 38 y LÓPEZ-MONDÉJAR, Publio: El rostro de las letras…, op.
cit., pp. 354-355.
73. Teodoro Llorente (1836-1911) fue un incondicional admirador de Goethe desde joven, siendo el primero en traducir en verso El Fausto (versión de 1882 que no fue superada hasta
1920), véase, RUSKER, Udo: Goethe en el mundo hispánico. México, 1977 (19581), pp. 124-126;
y CUBRIA DE MIGUEL, María José y HÜBNER, Daniel F.: “La Abeja (1862-1870) y la recuperación de la literatura alemana en España (I). Presentación e índices parciales de la revista”, Philologia Hispalensis, 15, 2001, pp. 95-113, En su condición de erudito, arqueólogo, historiador del

CONTEXTOS, CONSIDERACIONES, IMPRESIONES: LAS PÁGINAS DE MI VIDA DE JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ

ción crítica de Las cuitas del joven Werther realizada, en 1835, para la imprenta
barcelonesa de Antonio Bergnes de las Casas Deza, por José Mor de Fuentes74.
Este ilustrado, cosmopolita y políglota aragonés, además, fue uno de los iniciadores de la literatura memorial al “hispánico modo goethiano”, es decir,
destacando “su educación, su gusto literario y artístico, su curiosidad ante
todos los campos de la cultura, el arte o las ciencias, sus opiniones sobre temas eruditos o filosóficos o teológicos y sus aportaciones personales en opiniones y obras”75.
En 1881, Antonio Sánchez Moguel, ganó el concurso convocado por la
Real Academia Española con la Memoria acerca El Mágico prodigioso de Calderón y en especial sobre las relaciones de este drama con el Fausto de Goethe76. El
texto del catedrático de Literatura General y Española de Zaragoza (comisionado permanente en la capital “para realizar trabajos científicos”) se situaba en
el marco de las celebraciones patrióticas en recuerdo de los doscientos años de
la muerte de Calderón de la Barca77. Promovida por Antonio Cánovas del Castillo desde la presidencia de la Asociación de Escritores y Artistas, la efemérides abría un ciclo en la construcción de la cultura conmemorativa finisecular,
arte y defensor del patrimonio monumental valenciano, Llorente escribió Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia (1887), véase VICIANO, Pau: El regne perdut. Quatre historiadors a la recerca de la identitat valenciana. Catarroja, 2005, pp. 19-47.
74. Véase RUSKER, Udo: Goethe…, op. cit., pp. 99-102 y MARTÍN CINTO, Mercedes:
“Recepción de Werther en España”, en ZARO, Juan Jesús (ed.): Traductores y traducciones de literatura y ensayo (1835-1919). Granada, 2007, pp. 86-89. En 2007, esta investigadora realizó el
estudio introductorio y la edición digital de la traducción de Mor de Fuentes <http://www.ttle.
uma.es/files_obras/LAS_CUITAS_DE_WERTHER.PDF> [consultado en red el 20 de noviembre de 2018]. Una reflexión sobre la traducción en el segundo tercio del XIX, su percepción política como amenaza a la identidad española, la profesionalización del traductor y los autores más
traducidos en SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel: Mediación y transferencias culturales en la España
de Isabel II: Eugenio Ochoa y las letras europeas. Madrid, 2017, pp. 166-209.
75. DURÁN LÓPEZ, Fernando: Catálogo de la autobiografía en España en los siglos XVIII
y XIX. Madrid, 1997, p. 59, citado por CÁSEDA TERESA, Jesús Fernando: “El Bosquejillo: auto
biografía burguesa al hispánico e ilustrado modo”, introducción a MOR DE FUENTES, José:
Bosquejillo de la vida y escritos de José Mor de Fuentes. Zaragoza, 2018, p. XLIV. En último término, DURÁN LÓPEZ, Fernando, dedica dos amplios comentarios a la obra del montisonense
en Vidas de sabios. El nacimiento de la autobiografía moderna en España (1733-1848). Madrid,
2005, pp. 256-280 y 481-487.
76. SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio: Memoria acerca El Mágico prodigioso de Calderón
y en especial sobre las relaciones de este drama con el Fausto de Goethe, …precédela el discurso
leído por el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer…en la sesión pública celebrada por aquella corporación el 24 de mayo de 1881 para solemnizar el segundo centenario del gran dramático español.
Madrid, 1881. También participó en los actos celebrados en el Ateneo recogidos en el folleto
El Ateneo de Madrid en el Centerario de Calderón. Disertaciones, poesías y discursos. Madrid,
Ateneo-Gaspar, 1881.
77. La noticia de que fue un catedrático con comisión permanente en Madrid, en el EXPEDIENTE Facultativo del Catedrático D. Antonio Sánchez Moguel, Archivo Histórico Universidad de Zaragoza, Legajo 12-E-4.
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caracterizada por el resurgir del “culto a los muertos” de la nación (en 1882,
se invocó el segundo centenario del nacimiento del pintor Murillo y el tercero
del fallecimiento de Santa Teresa y, en 1889, la conversión de Recaredo)78. En
el año que iniciaba el turnismo político con la llegada de Sagasta al poder y las
celebraciones dirigidas a reactivar las matrices católicas de la cultura nacional
española la respuesta del escritor de Medina Sidonia, lógicamente, era negativa. En la comparación, Calderón se imponía a Goethe mediante la argumentación de la superioridad espiritual del joven filósofo de Antioquía enamorado
de Justina, protagonista de la tragedia calderoniana. El canovista Sánchez Moguel interpretaba que, en la obra española, imperaba el libre albedrío y el optimismo cuando, en su deseo de buscar Dios, el “mágico” Cipriano era tentado
por el Satanás de los cristianos en tanto el Mefistófeles alemán era la personificación de un “escepticismo inverosímil” y, además, en las relaciones entre
Fausto y Margarita reinaba “la ciega fatalidad de la pasión humana”79.
A partir de aquí, se entienden mejor las reacciones que despertó El doctor Fausto, cuadro presentado por Antonio Hernández Nájera a la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1890. El joven artista madrileño, en un
óleo sobre lienzo de gran tamaño, retrató de cuerpo entero al protagonista de
la tragedia de Goethe como “un estudioso adulto en el momento en que duda
y finalmente decide pactar con el demonio para, a través de la magia, obtener
mayor sabiduría y conocimiento”80. Sin embargo, para entonces la temática de
la obra fue juzgada como inoportuna y no gustó a la crítica especializada (dispuesta a reconocer que en “la producción de toda obra artística entran dos elementos: el genio y la habilidad”)81. De hecho, aunque “el lienzo es una prueba
78. Junto a la minuciosa reconstrucción y acertada interpretación del centenario de Calderón realizada por VALVERDE CONTRERAS, Beatriz: El orgullo de la nación…, op. cit.,
pp. 139-163; véase también BAKER, Edward: “La cultura conmemorativa…”, op. cit., pp. 602611. Una visión panorámica sobre la difusión de la imagen de Murillo en el XIX, véanse las
colaboraciones de LLEÓ CAÑAL, Vicente: “Murillo en la Sevilla del siglo XIX”, y PÉREZ GALLARDO, Helena: “Murillo en la fotografía del siglo XIX: razones para una estética del sentimiento”, en NAVARRETE PRIETO, Benito (dir.): Murillo y su estela en Sevilla. Sevilla, 2017,
pp. 91-99 y 101-120, respectivamente.
79. Véase RUSKER, Udo: Goethe…, op. cit., p. 131.
80. GARCÍA SORIA, María: “Catálogo”, en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (dir.): Joaquín Costa.
El fabricante de ideas. Zaragoza. Zaragoza, 2011, pp. 158-159; la noticia de la medalla en PANTORBA, Bernardino de: Historia crítica de las Exposiciones nacionales de Bellas Artes celebradas en España. Madrid, 1948, p. 127. En esta misma página se recoge el dato de que el pintor
sevillano José García Ramos logró la medalla de segunda clase por los Dibujos originales de la
obra “La tierra de María Santísima” del autor Mas y Prat, la cita la repite PUENTE PÉREZ, Joaquín de la: “Los dibujos de José García Ramos en el Museo Nacional de Arte Moderno. Digresión, comentario y catálogo”, Arte Español. Revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte,
XXI, 1956, p. 248.
81. BALART, Federico: “La Exposición de Bellas Artes”, La Ilustración española y Americana, XXXIV, 1890, p. 286.
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indiscutible de las condiciones que revela su autor como colorista”82 y el jurado
le concedió una medalla de tercera clase, el académico electo de la Española
Federico Balart, ni siquiera lo mencionó en la amplia crónica de la muestra
aparecida en La Ilustración Española y Americana83. Y los defectos del cuadro
fueron subrayados por el diputado fusionista y paisajista aficionado, Augusto
Comas Blanco, fundamentalmente, porque:
El Arte, que es el reflejo de temperamentos, de gustos y de ideales, no puede
desprenderse de las preocupaciones de raza y de nacionalidad […]. El Arte ha de
ser nacional […]. Esta ley de raza hace que el alemán no pueda trazar los tipos
genuinamente españoles con la verdad con que lo hace un español, como este es
incapaz de hacer los tipos característicos de Alemania con la facilidad con que lo
hace un germano84.

En un momento álgido del secular debate sobre los estilos nacionales y
reafirmación del concepto de pintura española85, la inoportunidad del asunto
elegido por Hernández Nájera se extendía al plano de las modas culturales y la
popularidad de otros autores alemanes. Por casualidades del juego de la política, el número del 15 de julio de 1890 de La Ilustración Española y Americana
se abría con el retrato del Antonio María Fabié, el político conservador sevillano y hegeliano de derechas (antiguo discípulo del catedrático de Metafísica
José Contero y Ramírez, introductor del hegelianismo en la Universidad hispalense), nombrado por el presidente del Consejo Cánovas del Castillo, ministro de Ultramar86. Y es que, después de Hegel y la recepción de Krause entre
ciertos círculos de universitarios (liderados por el rondeño Francisco Giner
de los Ríos)87, Nietzsche se convirtió en un fulgurante referente cultural (su
82. COMAS Y BLANCO, Augusto: La Exposición Nacional de Bellas de Madrid de 1890.
Madrid, 1890, p. 41.
83. BALART, Federico: “La Exposición…”, op. cit., pp. 283-286; y “La Exposición de Bellas
Artes. II”, La Ilustración española y Americana, XXXIV, 1890, pp. 299-303.
84. COMAS Y BLANCO, Augusto: La Exposición…, op. cit., p. 40.
85. Véase PORTÚS, Javier: El concepto de Pintura Española. Historia de un problema. Madrid, 2012, pp. 129-185; y “Definiciones y redefiniciones de la ‘escuela española’ de pintura”, en
MOLINA, Álvaro (ed.): La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas. Madrid,
2016, pp. 175-196. En este mismo volumen, véase también el capítulo de RUIZ SOUZA, Juan
Carlos: “Los estilos nacionales y sus discursos identitarios: El denominado estilo mudéjar”, op.
cit., pp. 197-216.
86. “Nuevos ministros”, La Ilustración española y Americana, XXXIV, 26 (15 de julio de
1890), p. 286; y URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000).
Madrid, 20082, pp. 82, 219 y 441; GARCÍA CUÉ, José Ramón: El hegelianismo en la Universidad
de Sevilla. Sevilla, 1983, pp. 21-33 y 59-81; y MURO ROMERO, Pedro: “La recepción del pensamiento de Hegel en España: Antonio María Fabié y Escudero”, Pensamiento, 156, 1983, pp. 477-485.
87. De la abundante bibliografía sobre Giner y el krausismo, véase el estado de la cuestión
presentado por CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: “Giner de los Ríos: un viaje crítico por la
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 opularidad sirvió, además, para abrir las puertas a la entrada de otros filóp
sofos y psicólogos germanos como Schopenhauer, Spengler, Scheler, Wundt,
Simmel o el austriaco Freud). Tras el Desastre, fascinados por el autor de Así
hablaba Zaratustra, La Gaya Ciencia o La genealogía de la moral, las promociones de jóvenes estudiantes y los modernos “intelectuales” inconformistas
(progresistas y conservadores) que formaron las generaciones del 14 y del 27,
consideraron el “valor de la fuerza” y la “voluntad de poder” como dos ideas
fundamentales para la regeneración de España88.
De todos modos, en el complejo marco de las transferencias culturales, regidas por las mediaciones de las editoriales y los traductores, Miguel de
Unamuno (quien sentiría “conocer poquísimo a Nietzsche, solo por citas y referencias”) tradujo, en 1900, la exitosa Historia de la Revolución francesa de
Thomas Carlyle para La España Moderna. Él mismo había hecho la propuesta
a la empresa de José Lázaro Galdiano, creada con “la intención de difundir el
pensamiento europeo del momento mediante traducciones bajo los auspicios
de Marcelino Menéndez y Pelayo, que hace de consejero y corrector de las
pruebas”89. Y pese a tratarse de una tarea ingrata y dolorosa (“una labor de
bracero intelectual”), Unamuno reconoció que sufrió la influencia de Carlyle
(“este ‘gran poeta que se hizo historiador’ ”), tanto en el encuentro “de su propio estilo” como en la lenta incubación de su cultura política socialista (junto
a las múltiples lecturas de Spencer, Renan, Taine o Henry George)90. A principios del Novecientos, por lo demás, las ideas de Carlyle se estaban recuperando en Gran Bretaña veinte años después de su muerte. Y así, por ejemplo,
su nombre ocupaba un lugar destacado en el grupo de escritores humanistas
más populares entre las primeras generaciones de parlamentarios del Partido
Laborista (al lado de Robert Burns, John Ruskin y Charles Dickens)91.
historia del pensamiento político y social”, en GINER DE LOS RÍOS, Francisco: El pensamiento
en acción (Textos). Madrid, 2015, pp. 9-66; y las distintas colaboraciones del catálogo editado
por GARCÍA-VELASCO, José: Francisco Giner de los Ríos. Un andaluz de fuego. Sevilla, 2011.
88. BRINKMANN, Doris: La teoría de la…, op. cit., pp. 39 y 51-52. Desde el año de su
muerte en 1900 hasta 1907, el catálogo de la editorial La España Moderna recoge la publicación
de nueve obras de Nietzsche, véase YEVES ANDRÉS, Juan Antonio: La España Moderna…, op.
cit., pp. 121, 128, 131, 136, 144, 151 y 159.
89. CARLYLE, Thomas: La revolución francesa. Madrid, 3 vols., 1900, 1901 y 1902. Al año
siguiente, Ricardo Blanco Belmonte fue el traductor de Pasado y presente, Madrid, 1903, citado
en YEVES ANDRÉS, Juan Antonio: La España Moderna…, op. cit., pp. 123, 132, 136 y 141. Los
entrecomillados pertenecen a RABATÉ, Colette y RABATÉ, Jean-Claude: Miguel de Unamuno.
Biografía. Madrid, 2009, pp. 535 y 130, respectivamente. Una nota sobre las investigaciones dedicadas a la editorial y la biografía del empresario en la introducción y presentación realizada
por YEVES ANDRÉS, Juan Antonio: La España Moderna…, op. cit., pp. 15-31.
90. RABATÉ, Colette y RABATÉ, Jean-Claude: Miguel de Unamuno…, op. cit., pp. 137 y 146.
91. LAWRENCE, Jon: “Labour and the politics of class, 1900-1940”, en FELDMANN, David y LAWRENCE, Jon (eds.): Structures and Transformations in Modern British History. Cambridge, 2011, p. 240.
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Entre 1900 y los alrededores de aquel año fronterizo de 1914 (fecha en
que el ministro conservador de Instrucción Pública Francisco Bergamín destituyó por primera vez a Unamuno de su cargo de rector de la Universidad de
Salamanca)92; el círculo de impresiones españolas podría ampliarse con dos
referencias finales: la primera, fue la publicación, en 1905, de Autobiografías y
memorias de españoles de los siglos XVI y XVII, libro del conocido discípulo de
Marcelino Menéndez Pelayo en los ambientes de la profesión histórica y la filología, Manuel Serrano Sanz93. Con todos sus defectos, Anna Caballé consideró
que el esfuerzo realizado por el catedrático de Historia Universal de Zaragoza,
“es sumamente meritorio y sus propósitos próximos a la aspiración del humanista alemán Georg Misch, quien ambicionaba reunir el corpus completo de
escritos autobiográficos –proyecto concebido ya por Herder y Goethe–, es decir, de todos los tiempos y en todas las lenguas, a fin de ilustrar el progresivo
desarrollo espiritual del ser humano”94.
La segunda reúne varias noticias del recién licenciado José Ortega y
Gasset que se hará filósofo en Leipzig, Berlín y Marburgo, liderará el grupo
de 1914 y alcanzará un papel protagonista en la vida de la cultura nacional
en las décadas de los veinte y los treinta. En el transcurso, en agosto de 1902,
le explicó a su padre periodista de renombre e inmediato académico de la
Española, ese “proyecto magno, tal vez, heroico” en que pretendía convertir su vida (en un pensamiento donde palpita la influencia carleylitiana –el papel heroico que, como los “sabios en la antigua Grecia” estaban destinados a
desempeñar los hombres de letras–, para Ortega, “el intelectual es heroico o
no es auténtico intelectual”)95. A punto de cumplir los treinta y nueve años, el
famoso autor de La rebelión de las masas (con más de 100.000 ejemplares vendidos en España y “nada menos que 300.000 en Alemania”, desde su publicación en 1929), proclamó su admiración por “Goethe el libertador, Goethe
el educador”, en un libro misceláneo de artículos motivados por los centenarios de las muertes de Hegel y Goethe, que entregó entre marzo y abril del
angustioso 193296. Y un poco antes, desde su refugio editorial y tertuliano

92. RABATÉ, Colette y RABATÉ, Jean-Claude: Miguel de Unamuno…, op. cit., pp. 327-329.
93. SERRANO SANZ, Manuel: Autobiografías y memorias de españoles de los siglos XVI
y XVII. Madrid, 1905. Una amplia descripción de los contenidos de la obra en la biografía de
GALLEGO GREDILLA, José Antonio: Serrano y Sanz en la Historia (Obra y vida de D. Manuel
Serrano Sanz). Guadalajara, 2006, pp. 131-200.
94. CABALLÉ, Anna: Narcisos de tinta…, op. cit., p. 143.
95. GRACIA, Jordi: José Ortega y Gasset. Madrid, 2014, p. 28.
96. ORTEGA Y GASSET, José: “Goethe el libertador”, en Goethe desde dentro, Obras Completas, tomo V (1932-1940). Madrid, 2006, pp. 143-148, la cita en MARTÍN CINTO, Mercedes:
“Recepción de Werther en España…”, op. cit., p. 84. El artículo original lo publicó en alemán en
el Neue Zürcher Zeitung (marzo de 1932). Las noticias editoriales en GRACIA, Jordi: José Ortega y Gasset, op. cit., p. 473.
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de la Revista de Occidente donde actuaba de Maestro (“sentado como “cantador andaluz”, con las manos en las rodillas”, según recordaría José Antonio
Maravall)97, las inercias intelectuales de raíces novecentistas le habían llevado
a repetir “el tópico de la escasa afición” española por el género de las memorias (“Francia es el país donde siempre se han escrito más memorias; España,
el país en que menos”)98.
El catedrático de Metafísica de la Universidad Central, justificaba su afirmación en la naturaleza interior de los españoles que sienten “la vida como un
universal dolor de muelas!”99, sin reconocer en la comparación la realidad de
la literatura del yo hispánica que, como en toda Europa, había experimentado
un auge a lo largo de todo el XIX; y obviando el dato del casi centenar de años
transcurridos entre el inicio de la escritura de su diario por la marquesa Lucy
de La Tour du Pin y la publicación por parte de su biznieto del Journal d’une
femme de cinquante ans, 1778-1815, en 1913100. El fenómeno tampoco fue raro
en el universo literario español, donde un enjambre de personajes públicos o
privados con aficiones por las letras, también, dejaron los recuerdos de su vida
en los cajones de sus gabinetes y los legados familiares. Y eso, por un sinfín de
motivos personales, familiares y culturales, entre los cuales resulta imposible
descartar la autocomprensión de que no tenían la categoría para llegar a ser
materia literaria.
Ciertamente, entre tantos silenciosos aspirantes a la posteridad, los hubo
de todas las clases y profesiones como sucedió con el catedrático-historiador
Emilio Castelar. El gran narcisista gaditano que, como un rasgo indiscutible
de su personalidad (“esto es, la elocuencia, la falta de espíritu crítico, la laboriosidad y una indiscutible maestría en el manejo del hipérbaton y el párrafo
largo”), utilizó el recurso a la tercera persona cuando, en 1870, redactó un esbozo de sus memorias101. Las cincuenta y dos cuartillas manuscritas permanecieron inéditas hasta que, 1922, sirvieron de presentación a sus Obras escogidas
(debido a la “generosa amistad de D. Rafael del Val, sobrino y heredero de Castelar, quien durante los últimos años de la vida del gran orador de la Democracia
97. La imagen recordada en GRACIA, Jordi: José Ortega y Gasset…, op. cit., p. 375.
98. ORTEGA Y GASSET, José: “Sobre unas memorias”, en Espíritu de la letra, Obras Completas, tomo IV (1926-1931). Madrid, 20103, pp. 183-185, citado por CABALLÉ, Anna: “Autobiografía y canon literario: historia de un desencuentro”, Letras de Hoje, 49, 2014, p. 407, <http://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/18476> [consultado en red el 16 de
diciembre de 2018].
99. Ibidem, p. 184
100. LA TOUR DU PIN, Lucy de: Journal d’une femme de cinquante ans, 1778-1815,
2 vols. París, 1913-1920; estas memorias alcanzaron un gran éxito en Francia llegando el primer
volumen a las 21 ediciones en 1920. La biografía de la marquesa en MOOREHEAD, Caroline:
Bailando al borde del precipicio. Una vida en la corte de María Antonieta. Madrid, 2011.
101. El entrecomillado y la noticia en CABALLÉ, Anna: Narcisos de tinta…, op. cit.,
pp. 153-154.
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fue su íntimo y celoso Secretario”)102. Desde finales del pasado siglo XX, la investigación rigurosa en los archivos particulares y el auge de las biografías ha
renovado el interés por la literatura memorial y la recuperación de textos manuscritos autobiográficos de numerosos autores. Al cumplirse el centenario
del fallecimiento de José Gestoso, los apuntes que iniciaban los dos volúmenes
de sus Memorias, han sido recuperados y transcritos por Nuria Casquete, biógrafa y responsable de la biblioteca sevillana donde se conserva el Fondo de su
nombre103.

Una coda sevillana: héroes en el teatro de la vida
El 15 de febrero de 1913, falleció en Madrid su amigo de juventud, el académico de la Historia Antonio Sánchez Moguel quién, en el temprano 1872,
cuando era un doctor primerizo con aspiraciones a cátedras universitarias, intentó llamar la atención y lanzar su carrera en los ambientes literarios de la capital de la efímera España democrática, presentando la obra Historiadores de
Sevilla al concurso bibliográfico convocado por la Biblioteca Nacional (“puesta
en correos de Sevilla el día 29 de noviembre”)104. Unos meses más tarde, apareció en la revista ilustrada Nuevo Mundo la semblanza, “El teatro de la vida.
Cigarras del ideal”, firmada por Andrenio (seudónimo de Eduardo Gómez de
Baquero). Sin duda, José Gestoso leyó con atención el elogio del “ilustrado escritor contemporáneo” que daba la vuelta a la moraleja de la conocida fábula
atribuida a Esopo, La cigarra y la hormiga, para reconocer el trabajo de los
“obreros de la inteligencia” de la agotada sociedad del Ochocientos105. Próximo
a cumplir los sesenta años, el recuerdo del magisterio de Sánchez Moguel (“era
en la Biblioteca un trabajador infatigable, un benedictino moderno”) pudo
ser un estímulo en la decisión de ordenar, “en el ocaso de la vida […] varios
102. CASTELAR, Emilio: “Autobiografía de Castelar”, en Obras escogidas. Madrid, 1922,
I, pp. CVII.
103. CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op. cit.,
pp. 421-441.
104. La noticia, el comentario de la documentación del concurso y una breve bio-bibliografía del autor con la descripción sintética del manuscrito, en DELGADO CASADO, Juan: Un
siglo de bibliografía en España. Los concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional (1857-1953),
t. I. Madrid, 2001, pp. 63-64 y II, pp. 815-817. El texto se ha conservado en la Biblioteca Nacional hasta su publicación, ciento treinta y ocho años después, SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio:
Historiadores de Sevilla (edición de Marcos Fernández Gómez). Sevilla, 2010.
105. ANDRENIO: “El Teatro de la Vida. Cigarras del ideal”, Nuevo Mundo, XX, 1034 (jueves 30 de octubre de 1913), p. 1. Las metáforas y tautologías que definieron la imagen ideal de
los eruditos-historiadores académicos como trabajadores infatigables (incluido el modelo de los
grandes hombres geniales y la teoría de la irresistible vocación), en PEIRÓ MARTIN, Ignacio:
Los guardianes…, op. cit., pp. 226-250.
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apuntes, que por curiosidad he ido reuniendo en el curso de aquella”106. De
aquí que, en la justificación de sus memorias, copiará las últimas palabras del
artículo como autoafirmación personal y ejemplo para las “generaciones venideras” sobre la virtuosidad de la vocación erudita, el gusto por la belleza y los
ideales humanísticos que habían regido su trayectoria:
Los hombres consagrados al ideal, a la labor de la cultura y del arte, son muchas veces, no siempre hombres cigarra, que no se cuidan de amontonar en el
estío el grano de la utilidad como las prácticas y previsoras hormigas. Pero la sociedad está en deuda con ellos, y debe pagarla, porque el canto, grato a los dioses,
ha servido para civilizar a los hombres107.

Por otro lado, directamente conectada con el “cierre rotundo” que “corresponde con el momento de la escritura, desde el que se repasa y reconstruye
toda una vida”108, quizás, también pudo influir en su determinación de escribir
la historia de sí mismo, la profunda y dolorosa toma de conciencia de la degeneración moral, intelectual y política de la sociedad española, más interesada
en los deportes y los toros que en el cultivo de la inteligencia.
Ya puede suponerse el grado de ilustración de estas gentes. Los deportes más
lujosos y la afición taurómaca ocúpanles las horas que les dejan libres el juego,
las mujeres y el vino, llevando aquella a un grado tal de exaltación y apasionamiento, que en los casinos y círculos pasan horas en acaloradas discusiones sin
preocuparse un ápice de los hondos problemas nacionales ni de general interés;
considerándose honradísimos presentarse en público acompañando a sus toreros favoritos. Coincidió con la grave cuestión política de la crisis del Gabinete
Romanones en 1913 las retiradas de los toreros famosos Bombita y Machaco,
y aquel suceso político no interesó, ni con mucho al público y a la Prensa ilustrada, tanto como el segundo, como tampoco interesó a las gentes absolutamente
nada, la muerte de un repúblico ilustre y cultísimo espíritu en letras y artes, como
D. Alejandro Pidal, ocurrida en aquellos días. Las demostraciones de afecto, de
entusiasmo y de interés que recibieron los dos toreros, de todas las capitales,
de todos los pueblos, villas y lugares de España son inenarrables, y no diré nada
de los homenajes que les tributó la juventud aristocrática ¿Y, como no, cuando
al terminar su trabajo el diestro Bombita en la plaza de toros de Madrid, los mismos Reyes le hicieron subir al palco para despedirse de él? ¿Qué hemos pues de
esperar de esta juventud, esperanza de la patria, a la que vemos seguir tan extraviados derroteros, que considera como el más honroso calificativo el de sportman,
106. De historia sevillana, en CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Nuria: José Gestoso y
Sevilla…, op. cit., p. 421.
107. Ibidem, p. 438.
108. VILLANUEVA PRIETO, Darío: “Para una pragmática de la autobiografía”, en LARA
POZUELO, Antonio (ed.): La autobiografía en lengua española en el siglo veinte. Lausanne,
1991, p. 208.
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que vale tanto como decir; holgazán, hombre inutil que no hace ni piensa más que
en divertirse?109.

Y dicho sea de paso, crítico con la fiesta taurina y los fenómenos socioculturales asociados a la misma, Gestoso escribió las Páginas de mi vida coincidiendo con las grandes obras de remodelación e inauguración, en 1914, de
los cosos de la Maestranza de Sevilla y la Monumental de Barcelona y cuando
el mundo de los toros comenzaba a ser colonizado por los intelectuales110. En
una de sus digresiones filosóficas dedicada a las bajas pasiones de la “masa del
pueblo”, con su ojo de experto observador de la vida cotidiana de la ciudad y
la delicada ironía del escritor de costumbres, plasmará una vivaz estampa del
ambiente de la fiesta, que le suscitará una reflexión social antitaurina:
¡Anarquismo y toros!… No creo exagerar si digo que estos le interesan más
que la cuestión social, y si no véase el aspecto que presentan los domingos las calles afluentes a la Plaza de toros ¡Qué encantadora democracia! Allá van golfos y
gentuza en apiñada masa, ocupando los tranvías, confundidos con señoritos, industriales y estudiantes; centenares de automóviles pasan veloces conduciendo
apuestas damas y gentiles caballeros, lujosos trenes que arrastran briosos caballos, ricamente enjaezados a la andaluza, cuyos sonoros cascabeles aturden al
transeúnte, anuncian el paso de procaces meretrices, que emulan en lujo y en
desvergüenza; y numerosos coches de plaza, nuevos y viejos, de todas formas y
hechuras y los breaks y familiares atestados de hombres y de mujeres y entre tanto
y tanto vehículo cruza un verdadero enjambre de seres de todas las edades, sexos y condiciones que andan atropelladamente, que se empujan y gritan y gesticulan, produciendo ensordecedora algazara; expansión de la íntima alegría que
rebosa en todos los pechos…No es, pues, el espectáculo nacional exclusivo del
pueblo, en él toman también parte la burguesía y la aristocracia dando muestras
de sus delicados sentimientos y de su cultura. Después de la corrida la masa popular vuelve de nuevo a la taberna…111.

A partir de ahí, con la tensión del autobiógrafo provocado por la experiencia subjetiva que el vivir conlleva (el pasado actual de Koselleck) y frente
109. De historia sevillana, CASQUETE DE PRADO, Nuria: José Gestoso y Sevilla…, op.
cit., p. 436. Tras la fría visita diplomática del presidente francés Raymond Poincaré a España, el
gobierno liberal de Romanones cayó el 27 de octubre y subió al poder el conservador Eduardo
Dato que, a finales de noviembre de 1914, declaró oficialmente “la más estricta neutralidad” en
la guerra mundial. El conde volvió al poder el 9 de diciembre de 1915. Véase MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y política liberal. Madrid, 1998, pp. 290-301; URQUIJO
GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), op. cit., pp. 97-99; y GARCÍA SANZ, Fernando: España en la Gran Guerra. Espías, diplomáticos y traficantes. Barcelona,
Galaxia Gutenberg, 2014, pp. 21-45.
110. Véase MAINER, José-Carlos: Modernidad y nacionalismo…, op. cit., pp. 66-74.
111. De historia sevillana, pp. 426-427.
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a las numerosas “autobiografías que se presentan como tentativas desesperadas de triunfar sobre el tiempo y la muerte”112; el deseo del escritor sevillano
de transcender y prolongar en el futuro su retrato, en ningún caso respondía
a la “necia vanidad”, ni tampoco a la aspiración de “subir a la cumbre de la inmortalidad y de la gloria”. Desde el pórtico memorial, confesó que su propósito era más modesto: dar testimonio del renacimiento artístico y literario
que tuvo lugar en la Sevilla (fig. 3). A partir de aquí, dos partes estructuran
el desarrollo del discurso y, ambas, se manifiestan en el texto desde diversas
perspectivas y cierto desorden en el hilo argumental de la presentación. La
primera está compuesta fundamentalmente por las continuas alusiones al resurgimiento cultural sevillano, transmitidas por la memoria (la vida de la voz,
en palabras de Emilio Lledó) de uno de sus protagonistas más activos113. Considerada por los analistas de aquel tiempo como la tercera capital cultural de
España (después de Madrid y Barcelona)114, la palabra viva de Gestoso refleja
las conexiones del “patriotismo provincial” que, en un diálogo simbiótico entre lo nacional y lo regional, se desarrolló en todos los territorios españoles
en el último cuarto del XIX (época de la invención estética de las periferias y
del voluntarismo cultural de las regiones, de la Renaixença, el Rexurdimento
o el Euskal Pizkundea)115. La segunda parte se concentra, principalmente, en
dejar constancia de la responsabilidad en el ocaso de la inteligencia que tuvieron algunos andaluces barbianes, complacientes y “vividores” a quienes “poco
tenemos que agradecerles”, porque:
Cuando pasen algunos años y la generación actual haya desaparecido; si
para entonces quedan, que lo dudo, en vista de los derroteros que sigue la gente
moza, curiosos papelistas que gocen escudriñando los rincones de la historia patria, encontrarán en estas líneas noticias que han de estimar reveladores unas del
medio ambiente artístico en que vivimos los sevillanos desde la segunda mitad
del siglo XIX, y otras, de las cuales deducirán el nivel de cultura general que alcanzamos, pudiendo [apreciar] la verdadera valía de muchas personas que actualmente figuran en los primeros puestos, y de las cuales puede decirse que ni

112. Véase KOSELLECK, Reinhard: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, 1993, pp. 333-357; MAY, Georges: La autobiografía. México, 1982, pp. 59-60;
y BAUDE, Michel: “Le moi au futur: l’imagen de l’avenir dans l’autobiographie”, Romanticisme,
56, 1987, pp. 29-36.
113. LLEDÓ, Emilio: “Prólogo”, en PLATÓN: Fedro. Madrid, 2014, p. 17.
114. Así lo afirmaba el escritor y diplomático cordobés VALERA, Juan: “Situación de España al declararse la mayor edad de Doña Isabel II”, en LAFUENTE, Modesto: Historia General de España, desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII…, t. VI. Barcelona,
1882, p. 458. Su faceta de erudito escritor de historia en ROMERO TOBAR, Leonardo: “Juan
Valera, historiador”, en VALERA, Juan: Obra histórica. Pamplona, 2004, pp. XI-LXXXVI.
115. MAINER-BAQUÉ, José-Carlos: “La invención estética…”, op. cit., pp. 26-33; y
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: En los altares…, op. cit., pp. 77-97 y 207-220.
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Figura 3. José Gestoso en su despacho en 1891. © Biblioteca Capitular y Colombina,
Fondo Gestoso, Apuntes, t. 9, p. 148, nº 125.
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ellas pudieron llegar a más ni los cargos a menos. Conocidos, pues, el carácter y
cualidades de aquéllas, el lector encontrará fácil explicación a grandes desaciertos, a primera vista incomprensibles, y apreciará los móviles ruines y egoístas
que se opusieron a reformas y mejoras, a todas luces convenientes, para realizar otras que no lo eran para los intereses públicos, pero que, a dichos personajes
les traían ganancias o beneficios. Creo por tanto que leerán con agrado no pocas minucias relacionadas con la historia de los monumentos y de las joyas artísticas que conservamos116.

Desde esta perspectiva, las Páginas de mi vida se sitúan lo más cerca posible de la verdad narrativa (entiéndase veracidad, verosimilitud o sinceridad) de
un personaje totalmente vinculado a la ciudad donde nació (“el título que más
puede enorgullecerme es el de buen sevillano”). Gestoso convirtió a Sevilla en
el objeto de su vocación y en la razón de su práctica erudita y ciudadana, “bien
dedicándole los pobres frutos de mi inteligencia, bien toda mi actividad estimulada por el entusiasmo […]. Velar por la conservación de tantos inmortales
recuerdos…”117. Una misión sincera y honesta, en cuyo desempeño no ahorró
esfuerzos, ni mucho menos, diplomacias:
Para lograr la mayor parte de las veces la realización de mis gestiones ¿cómo
se han puesto a prueba la perseverancia y la paciencia! ¡Cuántas idas y venidas, cuántas conferencias, cuántos obstáculos se han inventado para que el de
saliento obligase al abandono de la empresa! En ocasiones para evitar males
mayores ha sido forzoso transigir, en la seguridad que de no hacerlo sobrevendrían males mayores118.

Por sublimación, “rindiendo culto a la verdad, rigurosamente” (condición
básica al hablar de uno mismo establecida por el primero entre los más famosos historiadores memorialistas ilustrados)119, la rigurosa concepción ética del

116. De historia sevillana, p. 422.
117. Ibidem, p. 421. Sobre la legitimidad historiográfica de que toda autobiografía debía
estar avalada por la relación de sinceridad establecida con los lectores y por su apariencia de verdad derivada de la posibilidad de contrastar los detalles y acciones contenidas en el espacio de la
narración, véase CABALLÉ, Anna: Narcisos de tinta…, op. cit., pp. 33-36.
118. De historia sevillana, p. 432.
119. Edward GIBBON, estableció la condición de escribir “La verdad, la verdad desnuda
y sin tapujos, virtud principal de la historia más seria, debe ser la única recomendación de esta
narración personal”, Memorias de mi vida. Barcelona, 2003 (17951), p. 13. Interesa recordar aquí,
primero, que la obra más famosa del perspicaz historiador escocés, The History of the Decline
and Fall of the Roman Empire (London, 1776-1788), la había traducido bajo el título de Historia
de la decadencia y ruina del Imperio Romano, José Mor de Fuentes (Barcelona, Imp. Bergnes de
las Casas, 1842-1847). Y, en segundo lugar, que los hombres de letras españoles pudieron conocer las memorias de Gibbon a través de los intermediarios culturales que fueron los traductores
franceses (la primera en 1797).
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trabajo intelectual de José Gestoso le permitió, antes de nada, revisar las “ideales” experiencias vividas en su juventud para medirlas con la mediocre realidad del movimiento de las letras durante los trece o catorce primeros años del
Novecientos: “¡Qué diferencia de la Sevilla intelectual de entonces, de hace
treinta años, a la presente!”120. Por ello, al echar la vista atrás, hacia “aquellos
inolvidables días”, cumplió con su objetivo original de transmitir a la posteridad el renacer artístico y literario de Sevilla. En su educación de la nostalgia,
escribió acerca de cuando “concurríamos a la Biblioteca Colombina y a la Provincial, hoy abiertas, numerosos estudiantes que publicábamos Revistas o Periódicos literarios…”. De igual modo, evocó el tiempo en el que, “hacia 1872,
fundábase en Sevilla por iniciativa de algunos artistas, una “Academia libre de
Bellas Artes” que alcanzó su mayor florecimiento por los de 1875, instalada en
el gran salón alto del Apeadero, en el Alcázar, y a la cual concurrieron todas las
noches, no solo artistas profesionales, sino varios aficionados, entre los cuales me contaba”. Y con emotividad agradeció las enseñanzas del “bondadoso”
y “tan refinadamente culto”, Juan José Bueno (“a estas impresiones de la niñez
atribuyo la afición que me ha dominado durante toda la vida”)121. Estos renglones de su memoria más afectiva, continuaron con sus comentarios sobre la
creación de la Sociedad Protectora de las Bellas Artes, las tertulias, colecciones y bibliotecas particulares (especialmente las del duque de T’Serclaes y la de
su hermano, el marqués de Jerez de los Caballeros) y, sin duda, en su apunte
acerca de cómo, hasta en la misma corporación municipal:
reflejóse aquel fugaz renacimiento literario, pues durante algunos años, adquirió
el Municipio por cientos los ejemplares de libro en prosa y verso producidos por
los escritores sevillanos, y además encargó la redacción de obras a otros, como
el Sr. Guichot la Historia del Ayuntamiento hispalense, y a mí la de “Sevilla Monumental”, el “Ensayo de un Diccionario de artífices sevillanos” y la Noticia del
Pendón de la Ciudad. Fueron estos por así decirlo, los últimos resplandores de
la lámpara…122.

Empero, “el entusiasmo quedó vencido por la indiferencia” y, con seguridad, pronosticó que la “trémula luz” de la lámpara de la inteligencia sevillana
se extinguirá, “la política y el periodismo le darán el soplo de muerte”123. Ante
esta posibilidad, el diálogo interior de Gestoso se llenó de severos juicios de
120. De historia sevillana, p. 431.
121. Ibidem, pp. 428, 429 y 430.
122. Ibidem, p. 430. El sevillano de corazón GUICHOT Y PARODY, Joaquín, después
de los ocho volúmenes de la Historia General de Andalucía desde los tiempos más remotos hasta
1870. Sevilla, 1869-1871, se convirtió en el gran cronista de la ciudad con su monumental Historia de la ciudad de Sevilla, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Sevilla, 1873-1892.
123. De historia sevillana, p. 430.
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valor. Por momentos, abandonó la prudencia para cumplir el segundo de sus
propósitos: denunciar los pecados e individualizar la crítica poniendo nombre
a los pecadores responsables, en su opinión, de los desastres urbanísticos y las
pérdidas irreparables de los monumentos ciudadanos. Por sus acciones u omisiones, dirigió el dardo de sus palabras, entre unos cuantos más, contra el arzobispo Enrique Almaraz (“sin cariño a la ciudad ni a las tradiciones entre unos
cuantos más, de su Iglesia metropolitana”), el concejal republicano, “fabricante
de corchos” José Galán (“al que para la entrada y salida de sus carros estorbaba
el monumento”), el “Alcalde Palanqueta” Antonio Halcón o el “funestísimo cacique Rodríguez de la Borbolla”124. Tampoco fue circunspecto en el vituperio
general de los actos protagonizados por los “otros”, mostrando su distinción y
distanciamiento del colectivo de las clases dirigentes, que “con más recursos,
más poder o más influencia, o bien se condujeron como malos hijos o hicieron menos” en la defensa de los intereses artísticos y el patrimonio históricomonumental de su querida Sevilla. Con vehemente contrariedad culpabilizó
al grupo de los eclesiásticos (desde los arzobispos a los párrocos) y al de los
políticos (gobernadores, alcaldes, presidentes de las diputaciones, concejales,
diputados o senadores), corrompidos por el caciquismo y el materialismo económico (“No rinden ahora culto más que al Becerro de oro, ni tratan más que
encumbrarse a los más altos puestos, para erigirse en caciques”)125.
Por este lado, las palabras mesiánicas de Gestoso, repletas de pesimismo
intelectual, recordaban la literatura sobre los males de la patria noventayochocentista y los informes del Ateneo de principios de siglo que, como el promovido por el airado Prometeo intelectual Joaquín Costa, convirtieron las
corruptelas de la política oligárquica en “un problema moral de dimensiones nacionales, donde tanto como las mañas de los caciques importaban las
mansedumbres y la ignominia de que quienes toleraban su dominación”126.
Escrito con el impulso de los terapéuticos principios regeneracionistas y predispuesto por las emociones de la nostalgia y el desencanto (“A tal punto ha llegado la degeneración de todo concepto moral y es ya tan raro el cumplimiento
del deber…”)127, se entienden las reiteraciones que presenta el discurso y sus
abundamientos en la crítica hacia las intromisiones de los políticos, las manipulaciones de la prensa y la incultura general como síntoma de la enfermedad
que asolaba las instituciones de la cultura oficial española:
Las corporaciones académicas (p.e.) viven solo de las míseras subvenciones
que les concede el Estado. Si sus directores o presidentes carecen de influencia,

124.
125.
126.
127.

Ibidem, pp. 437-438, 431 y 433, respectivamente.
Ibidem, pp. 423-425.
MAINER BAQUÉ, Juan Carlos: Modernidad y nacionalismo…, op. cit., p. 126.
De historia sevillana, p. 436.
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dichas subvenciones o no son satisfechas o lo son tardía e incompletamente: es
por tanto preciso que el puesto lo ocupe un político, cuya significación corresponda con la importancia mayor o menor del Cuerpo académico. Así, pues, en
Madrid se da el escándalo de que un hombre, ignorantísimo en materias artísticas como el Conde de Romanones, presida la R. Academia de (la Historia) S. Fernando [sic]. Si esto ocurre allá ¿qué no ocurrirá aquí? ¿Nos extrañaremos que el
pernicioso ejemplo se repita en provincias?128.

En tiempos de héroes solitarios en el teatro de la vida, de los muchos temas que expresan las discordias de Gestoso destacan, en último término, las
alusiones a las clases populares. Sin solución de continuidad, dentro del jerarquizado orden social, culpabilizó a la escasa ilustración, la deriva populista y
la radicalización ideológica de la “masa del pueblo” tan alejada de sus elitistas
ideales estéticos y su reflexiva sensibilidad por la belleza. Público de tabernas y
corridas de toros (“brutal y sangrienta fiesta”), de “rufianescas actitudes” y “fieros apetitos” (estimulados por la “prensa socialista y anarquista” responsable, a
la vez, de fomentar “el odio contra el que posee algo”), Gestoso participaba de
la opinión del reformismo conservador de que el pueblo “gobernado”, transformado en vulgo degradado, había abandonando la moralidad contenida en la
llamada “cuestión social” (mucho más fácil de controlar por los cauces establecidos en los debates convocados por los distintos campos del saber de la cultura liberal que por las intemperancias políticas de los proletarios).
Para entonces, el problema obrero se había convertido en uno de los conflictos incandescentes de la cultura nacional española. Y, en 1914, cuando el
escritor sevillano inició la escritura de las Páginas de mi vida, apareció el libro Cuestiones obreras del catedrático alicantino Rafael Altamira, cuya primera
parte se centraba en la educación del obrero, concebida como uno de los principales medios de la reforma social (al lado, de otras propuestas morales y
jurídicas)129. Ese año, además, los retratos de ambos personajes colgaban de las
salas de la Hispanic Society of America en Nueva York como representantes de
dos generaciones de académicos españoles que, avanzando por los caminos de
la transición hacia el pasado y la posteridad, comenzaban a ser superadas por
otras promociones y vanguardias. Muy pronto, las sensibilidades cambiaron y
la “gente joven”, que ya no escribía, ni leía como ellos, revisaron las concepciones literarias y artísticas anteriores. Y si bien, fue a principios de los años veinte
128. Ibidem, p. 424.
129. Véase RUIZ TORRES, Pedro: “Estudio preliminar”, en ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael: Cuestiones obreras. Valencia, 2012 (19141), pp. IX-CVIII. Altamira como innovador catedrático de Historia del Derecho español y autor de la primera síntesis moderna de la disciplina
publicada, en 1912, en un volumen misceláneo de la bostoniana Continental Legal History Series,
en PETIT, Carlos: “Altamira en Chicago”, en ALTAMIRA, Rafael: Spain. Sources and Development of Law, Madrid, 2018, pp. 9-54.
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cuando en la ficción literaria uno de los personajes de La calle de Valverde que
leyó el “Werther no le hizo impresión, en contra de lo esperado”130, los cambios
decisivos tuvieron lugar a partir del fatídico verano del 14, según avanzó el joven historiador de las literaturas de vanguardia Guillermo de Torre, al fijar la
fecha que marcaba “de hecho el antes y después de la historia política, social y
estética del siglo XX”131.
En fin, todo parece enlazarse en la historia y la vida de la cultura. Y así, entre 1915 y 1916, el conocido historiador de la psicología del pueblo y la civilización española, integrado en la clientela parlamentaria romanonista, rompió su
larga amistad con el maestro del hispanismo Alfred Morel-Fatio al proclamar
su militancia pacifista ante la Gran Guerra132. Por su parte, sobre el horizonte
de la barbarie europea y mientras la Hispanic Society of America patrocinaba
la publicación de su Biografía del pintor sevillano Juan Valdés Leal133, Gestoso
experimentó la aceleración del tiempo y en la frontera imprecisa de las Páginas de mi vida, todavía pudo plasmar la profundidad de los miedos personales ante el torrente de acontecimientos político-sociales que se sucedieron en
la España de 1917 (“La ola revolucionaria que nos amenaza concluirá con el
caciquismo político…”)134 y solicitar, en un párrafo definitivo, el “afectuoso recuerdo de los pocos que aún sienten entusiasmo y rinden culto a los recuerdos
gloriosos de otros días: con él solo me basta”135.
Al final, el discurso autobiográfico de José Gestoso aparece como la brillante coda del escritor y del hombre que, después de utilizar la razón y dedicarse con el corazón a crear la historia artística y monumental de Sevilla, quiso
legar al porvenir la semilla inmortal de su posesión más querida: la riqueza de
la sabiduría. Y porque, probablemente, le gustaba la belleza de los mitos griegos, cuando reflexionó sobre las bondades de los “hombres-cigarra” que “incitan con su canto a no cejar en la investigación”, quizás, pensó en Clío, la
Musa de la historia, y recordó el excurso platónico en el que Fedro escucha al
130. AUB, Max: La calle de Valverde. Madrid, 1997 (19611), p. 196.
131. La cita en CALVO CARILLA, José Luis: “Guillermo de Torre: protagonista e historiador de la vanguardia”, introducción a TORRE, Guillermo de: Literaturas europeas…, op. cit.,
p. LXXI.
132. Véase GAMARRA CHOPO, Yolanda: “Rafael Altamira y Crevea (1866-1951) un divulgador del pacifismo”, estudio preliminar a ALTAMIRA, Rafael: La guerra actual y la opinión
pública española. Pamplona, 2014 (19151), pp. V-LXXXII.
133. GESTOSO Y PÉREZ, José: Biografía del pintor sevillano Juan Valdés Leal. Sevilla,
1916 (fecha en portada, en la cubierta aparece 1917), citado por FERNÁNDEZ LORENZO, Patricia: Archer M. Huntington…, op. cit., pp. 149 y 173-174. En el catálogo de obras costeadas por
la institución, el libro de Gestoso apareció al lado de los padres de la profesionalización de la
historia como Ramón Menéndez Pidal, Josep Pijoan o los arabistas Julián Ribera y Tarrago Miguel Asín y Palacios.
134. De historia sevillana, p. 438.
135. Ibidem, p. 439.
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maestro Sócrates, obsesionado por el conocimiento de sí mismo, explicar con
entusiasmo el don recibido “de los dioses para dárselo a los hombres”:
Se cuenta que, en otros tiempos, las cigarras eran hombres de esos que existieron antes de las Musas, pero que, al nacer estas y aparecer el canto, algunos de
ellos quedaron embelesados de gozo hasta tal punto que se pusieron a cantar sin
acordarse de comer ni beber, y en ese olvido se murieron. De ellos se originó, después, la raza de las cigarras, que recibieron de las Musas ese don de no necesitar
alimento alguno desde que nacen y, sin comer ni beber, no dejan de cantar hasta
que mueren, y, después de esto, el de ir a las Musas a anunciarles quién de los de
aquí abajo honra a cada una de ellas136.

136. PLATÓN: Fedro, op. cit., (259d), pp. 85-86; y LLEDÓ, Emilio: “Prólogo”, op. cit.,
pp. 15-16.
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APÉNDICE III
NOTA BIOGRÁFICA DE JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ.
INCLUYE ALGUNOS DE SUS MÉRITOS
MÁS DESTACADOS
1852, 25 de mayo. Nacimiento en Sevilla, en la calle de la Venera (actual José
Gestoso). Recibió el bautismo el mismo día en la iglesia de San Andrés.
1854, 21 de abril. Muerte de su madre, María de la Paz Pérez.
1854, 5 de noviembre. José Mª Gestoso, su padre, se casa con Emilia Acosta.
1855, 29 de agosto. Nacimiento de su único hermano, Luis Gestoso Acosta.
1869, 2 de noviembre. Inicio de las clases de dibujo con el pintor Gumersindo
Díaz.
1870, junio. Ingreso en el estudio del pintor Ricardo Sanjuán.
1874, 9 de marzo. Certificado de obtención del Grado de Bachiller, expedido
por el Instituto Provincial de Sevilla.
1874, 28 de mayo. Matrícula en asignaturas previas y obligatorias para el ingreso en Derecho, Universidad Literaria de Sevilla.
1874, 29 de agosto. Matrícula en asignaturas de Derecho.
1875 (sin especificar). Aprendizaje de dibujo y pintura en la Academia Libre de
Bellas Artes de Sevilla.
1875 (sin especificar). Servicios gratuitos en la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla.
1879 (sin especificar). Servicios gratuitos en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Conformación del primer catálogo de la colección y clasificación de los objetos que la componían bajo la dirección de Demetrio
de los Ríos.
1879, 8 de febrero. Ingreso en la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla como corresponsal de San Juan de Aznalfarache y de Constantina (en
los documentos personales de José Gestoso se citan hasta tres fechas distintas de ingreso a la misma: 26 de septiembre de 1878, 7 de octubre de
1878 y 9 de octubre de 1878; la documentación consultada en el Archivo
de la Comisión de Monumentos de Sevilla indica el 8 de febrero de 1879).
1881, 26 de septiembre. Recepción del título de Licenciado en Derecho Civil y
Canónico (el examen de grado fue el 27 de marzo de 1878).
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1881, 4 de noviembre. Nombramiento como auxiliar del Archivo Municipal
de Sevilla (renuncia por incompatibilidad el 17 de noviembre de 1885).
1882, 9 de diciembre. Matrimonio con María Daguerre-Dospital.
1882, 18 de diciembre. Nombramiento como miembro correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
1883, 17 de marzo. Nombramiento como miembro correspondiente de la Real
Academia de la Historia.
1883, 20 de octubre. Matrícula en la Escuela Superior de Diplomática de
Madrid.
1884, 14 de octubre. Pago de los derechos para el certificado de aptitud para
Archivero, Bibliotecario y Anticuario, expedido por la Escuela Superior
de Diplomática de Madrid.
1884, 8 de noviembre. Nacimiento de Paz, su primera hija.
1885, 18 de mayo. Nombramiento como vocal de la Comisión Provincial de
Monumentos de Sevilla.
1885, 26 de junio. Elegido miembro numerario de Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla (el 20 de mayo de 1886 pronunció su discurso de ingreso).
1885, 23 de noviembre. Toma de posesión de la cátedra libre de profesor de Teoría e Historia de las Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
1886, 17 de julio. Nacimiento de Salud, su segunda hija.
1886, 3 de agosto. Real Decreto por el que se le concede la distinción de Jefe Superior de Administración Civil.
1886, 15 de noviembre. Nombramiento como conservador honorario del Museo Arqueológico Municipal de Sevilla (establecimiento inaugurado el 28
de marzo de 1895).
1887, 21 de noviembre. Nombramiento como miembro nato de la Academia
de Bellas Artes de Sevilla (será académico numerario en 1900).
1889, 10 de abril. Nacimiento de Eugenia, su tercera hija.
1892, 26 de febrero. Nacimiento de Josefina, su cuarta hija.
1897, 6 de agosto. Nombramiento como jefe del Archivo Municipal de Sevilla
(renuncia el 24 de junio de 1904).
1897, 10 de noviembre. Nombramiento como Secretario General de la Academia de Bellas Artes de Sevilla (entonces era solo académico nato por su
condición de profesor de la Escuela de Bellas Artes. Desempeñó el cargo
de Secretario hasta su muerte).
1900, 9 de febrero. Nombramiento como miembro numerario de la Academia
de Bellas Artes de Sevilla.
1899 Concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.
1904, noviembre. Nombramiento como miembro de la Hispanic Society de
Nueva York.
1904, 23 de junio. Elección como vicepresidente de la Comisión Provincial de
Monumentos de Sevilla.
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1907, 30 de septiembre. Real Orden por la que se le nombra profesor numerario de la asignatura Concepto e Historia del Arte e Historia de las Artes
Decorativas de la Escuela Superior de Artes e Industrias y de Bellas Artes de Sevilla.
1908, 10 de mayo. Nombramiento como miembro correspondiente de la Real
Academia Española.
1917, 26 de septiembre. Muerte en su residencia de Sevilla.
1945, 25 de octubre. Exhumación de sus restos y traslado de los mismos a la
iglesia de la Universidad, al actual Panteón de Sevillanos Ilustres.
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—— “El Álbum de las señoritas Daguerre: mujeres (o)cultas entre la retórica del ‘Ángel
del hogar’ y la trama del poder político”, Siglo diecinueve (Literatura hispánica),
25, 2019, pp. 91-118.
PALENQUE, Marta (dir.), BROULLÓN LOZANO, Manuel y CASAS-DELGADO, In
maculada (eds.): Joaquín Hazañas y la Rúa: El Hombre y su biblioteca. El Fondo
Hazañas. Sevilla, 2019.
PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: “El Archivo de Protocolos Notariales y la Historia
del Arte en Sevilla”. Prólogo a QUILES GARCÍA, Fernando: Noticias de Pintura
(1700-1720). Sevilla, 1990, pp. 9-37.
—— “¡Según en papeles viejos se ha podido al fin saber!: Los fondos notariales y la
Historia del Arte en Sevilla”, en 1987-2007. 20 años con el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sevilla, 2008, pp. 39-100.
PALOMO, Francisco de Borja: Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, t. I. Sevilla, 1878.
PANTORBA, Bernardino de: Historia crítica de las Exposiciones nacionales de Bellas
Artes celebradas en España, Madrid, 1948.
PAPA MALATESTA, Vittoria: Emile Bertaux, tra storia dell’arte e meridionalismo. La
genesi de L’art dans l’Italie meridionale. Roma, 2007.
PASAMAR ALZURIA, Gonzalo: “De la historia de las Bellas Artes a la Historia del
Arte: la profesionalización de la historiografía artística española” en Historiografía del Arte Español en los siglos XIX y XX. Madrid, 1995, pp. 137-149.
PASSAVANT, Johann David: El arte cristiano en España. Sevilla, 1877.
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio: Los guardianes de la Historia. La historiografía académica
de la Restauración. Zaragoza, 20062.
—— “La construcción del Archivo nacional español: los viajes documentales de Pascual de Gayangos”, Jerónimo Zurita, 83, 2008, pp. 225-238.
—— La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). Un estudio sobre las políticas del pasado. Zaragoza, 2008.
—— “Viajar a España, contar sus guerras. Imágenes carlistas del hispanista francés
Alfred Morel-Fatio”, en Imágenes. El carlismo en las artes. III Jornadas de Estudio
del Carlismo, 23-25 de septiembre de 2009. Estella, 2010, pp. 57-87.
—— Historiadores en España. Historia de la Historia y memoria de la profesión. Zaragoza, 2013.
—— “Paisaje con figuras aragonesas: hombres célebres, varones ilustres y héroes de
un antiguo país”, Archivo de Filología Aragonesa (AFA), 69, 2013, pp. 69-94.
—— “La Gran Guerra de los historiadores: la encuesta francesa de Alfred Morel-Fatio
sobre la neutralidad, la beligerancia y el pacifismo de los intelectuales españoles”, en Gamarra Chopo, Yolanda y Fernández Liesa, Carlos R. (eds.): Los orígenes modernos del Derecho internacional. Estudios conmemorativos del centenario
de la Primera Guerra Mundial. Zaragoza, 2015, pp. 71-126.
—— “Transiciones y retornos, pérdidas y reencuentros (la historia de las emociones
después de la posmodernidad)”, en Naval María Ángeles y Carandell, Zoraida
(ed.): La transición sentimental. Madrid-Zaragoza, 2016, pp. 21-66.

Bibliografía citada

—— En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española. Madrid, 2017.
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y PASAMAR ALZURIA, Gonzalo: La Escuela Superior
de Diplomática: los archiveros en la historiografía española contemporánea. Madrid, 1996.
PÉREZ ESCOLANO, Víctor: Aníbal González, arquitecto (1876-1929). Sevilla, 1973.
PÉREZ GALLARDO, Helena: “Murillo en la fotografía del siglo XIX: razones para una
estética del sentimiento”, en NAVARRETE PRIETO, Benito (dir.): Murillo y su
estela en Sevilla. Sevilla, 2017, pp. 101-120.
PÉREZ GARZÓN, Sisinio: “Modesto Lafuente, artífice de la Historia de España”, prólogo a la reedición de LAFUENTE Y ZAMALLOA, Modesto: Historia general de
España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Discurso preliminar.
Pamplona, 2002, pp. IX-XCVII.
PETIT, Carlos: “Francisco Murillo Herrera (1878-1951). Catedrático de Arte”, Archivo
Hispalense, 291-293, 2013, pp. 363-384.
—— “Francisco Murillo Herrera (1878-1951). De la cátedra al Laboratorio”. Laboratorio de Arte, 26, 2014, pp. 333-348.
—— “Altamira en Chicago”, en ALTAMIRA, Rafael: Spain. Sources and Development
of Law. Madrid, 2018, pp. 9-54.
PLEGUEZUELO, Alfonso: “Presentación” en GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de
los barros vidriados sevillanos desde sus orígenes hasta nuestros días. Sevilla, 1995,
pp. VII-XXIII.
—— “La ‘arquitectura brillante’ del Segundo Renacimiento Sevillano”, en LLEÓ, Vicente y HALCÓN, Fátima: 75 años. Sevilla y ABC en 1929. Sevilla, 2004, pp. 53-77.
—— “José Gestoso y la recuperación de la cerámica sevillana (1855-1908)”, en GONZÁLEZ MORENO, Fernando y MARTÍN SÁNCHEZ, Julio (coord.): Renacimientos: la cerámica española en tiempos de Ruiz de Luna. Cuenca, 2010,
pp. 71-89.
—— “Dos Cabezas cortadas atribuibles a Luisa Roldán en la Hispanic Society of
America”, Archivo Español de Arte, LXXXIX, 353, 2016, pp. 29-42.
POMAR RODIL, Pablo: “Plano y documentos del Oratorio de la Hacienda de Las Quinientas de Jerez de la Frontera”, Revista de Historia de Jerez, nº 8, 1, Jerez de la
Frontera, 2002, pp. 257-262.
PONZ, Antonio: Viage de España, t. IX. Madrid, 1786.
PORTÚS, Javier: El concepto de Pintura Española. Historia de un problema. Madrid,
2012.
—— “Definiciones y redefiniciones de la “escuela española” de pintura”, en MOLINA,
Álvaro (ed.): La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas. Madrid, 2016, pp. 175-196.
PUENTE PÉREZ, Joaquín de la: “Los dibujos de José García Ramos en el Museo Nacional de Arte Moderno. Digresión, comentario y catálogo”, Arte Español. Revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte, XXI, 1956, pp. 248-262.
RABATÉ, Colette y RABATÉ, Jean-Claude: Miguel de Unamuno. Biografía. Madrid,
2009.
RAM-RAZ: Essay on the architecture of the Hindus. Londres, 1834.
RAULET, Gérard (dir.): Les romantismes politiques en Europe. París, 2009.

429

430

JOSÉ GESTOSO (1852-1917) Y SEVILLA: ERUDICIÓN Y PATRIMONIO

RECIO MIR, Álvaro: Sacrum Senatum. Las estancias capitulares de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1999.
—— “El sepulcro neogótico del cardenal Cienfuegos en la catedral de Sevilla y la crítica de Gestoso a su ‘concepto artístico’ ”, Laboratorio de Arte, 21, 2008-2009,
pp. 219-239.
REYES, Rogelio y CRUZ, Miguel (eds.): Estampas sevillanas del Ochocientos. Sevilla,
2006.
REYERO, Carlos: “Más allá de Francia. Las ilustraciones de pintura contemporánea
extranjera”, en GINÉ, Marta; PALENQUE, Marta y GOÑI, José M. (eds.): La recepción en España de la cultura extranjera en “La Ilustración española y Americana” (1869-1905). Berna, 2013, pp. 239-268.
—— Fortuny o el arte como distinción de clase. Madrid, 2017.
RÍOS Y SERRANO, José Amador de los: Sevilla pintoresca. Sevilla, 1874.
RODRÍGUEZ AGUILAR, Inmaculada Concepción: Arte y cultura en la prensa. La cultura sevillana (1900-1936). Sevilla, 2000.
RODRÍGUEZ BARBERÁN, Javier: Richard Ford en Sevilla (1830-1833). Sevilla, 2007.
RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del
Gótico al Renacimiento. Sevilla, 1998.
RODRÍGUEZ GUERRERO, Carmen y BODELÓN RAMOS, Terencio Borja: “Las
huellas de la enseñanza de la Historia del Arte en los institutos madrileños
(1835-1936), en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 25, 2012,
pp. 345-372.
RODRÍGUEZ JURADO, Adolfo, Homenaje rendido a la memoria del Excelentísimo Señor D. José Gestoso y Pérez. Sevilla, 1918.
—— El homenaje al Ateneísta D. José Gestoso y Pérez. Sevilla, 2005.
RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio: “La actuación de la Comisión de Monumentos de
Sevilla en la Puerta de Sevilla en Carmona (1887-1889) a través de la correspondencia de Juan Fernández López: análisis de la administración cultural honoraria”, Patrimonio cultural y derecho, 18, 2014, pp. 127-174.
ROMÁN ROMÁN, Isabel: “Regeneracionismo y costumbrismo: los nuevos españoles
pintados por sí mismo del semanario España”, Anales de Literatura Española, 26,
2014, pp. 421-449.
ROMERO TOBAR, Leonardo: “Juan Valera, historiador”, en VALERA, Juan: Obra histórica. Pamplona, 2004, pp. XI-LXXXVI.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús: La fama póstuma de Gustavo Adolfo Bécquer. Zaragoza,
2009.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús y PIÑARES GARCÍA-OLÍAS, Manuel: Joaquín Domínguez
Bécquer. El guardián del Real Alcázar de Sevilla. Sevilla, 2014.
RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS, María-Dolores: “José Gestoso y Pérez: teoría y
praxis de la conservación”, Ge-Conservación, 4, 2013, pp. 59-70.
RUIZ SOUZA, Juan Carlos: “Los estilos nacionales y sus discursos identitarios: El denominado estilo mudéjar”, en MOLINA, Álvaro (ed.): La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas. Madrid, 2016, pp. 197-216.
RUIZ TORRES, Pedro: “Estudio preliminar”, en ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael:
Cuestiones obreras. Valencia, 2012 (19141), pp. IX-CVIII.
RUSKER, Udo: Goethe en el mundo hispánico. México, 1977.

Bibliografía citada

SAFRANSKI, Rüdiger: Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán. Barcelona, 2009.
—— Goethe. La vida como obra de arte. Barcelona, 2015.
SALA ROSE, Rosa: El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a
través de sus letras. Barcelona, 2007.
SALILLAS, Rafael: La teoría básica (Bio-sociología). Madrid, 1901.
SALMERÓN, Miguel: La novela de formación y peripecia. Madrid, 2002.
SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel: Mediación y transferencias culturales en la España de
Isabel II: Eugenio Ochoa y las letras europeas. Madrid, 2017.
SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio: Memoria acerca El Mágico prodigioso de Calderón y
en especial sobre las relaciones de este drama con el Fausto de Goethe, …precédela
el discurso leído por el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer…en la sesión pública celebrada por aquella corporación el 24 de mayo de 1881 para solemnizar el segundo
centenario del gran dramático español. Madrid, 1881.
—— Historiadores de Sevilla (edición de Marcos Fernández Gómez). Sevilla, 2010.
SANMARTÍN BASTIDA, Rebeca: Imágenes de la Edad Media. La mirada del realismo.
Madrid, 2003.
SANTIAGO PÁEZ, Mª Elena (dir.): Ceán Bermúdez: historiador del arte y coleccionista
ilustrado. Madrid, 2016.
SANTIÑO, Santiago: Pascual de Gayangos. Erudición y cosmopolitismo en la España
del siglo XIX. Pamplona, 2018.
SERRANO ORTEGA, Manuel: Glorias sevillanas. Sevilla, 1893.
SERRANO SANZ, Manuel: Autobiografías y memorias de españoles de los siglos XVI y
XVII. Madrid, 1905.
SCHÄFER, Thomas; SCHMIDT, Karin y OSANNA, Massimo (eds.): Cossyra I. Die Ergebnisse der Grabungen auf der Akropolis von Pantelleria / S. Teresa / Der Sakralbereich. Rahden, 2015, vol. 2, pp. 722-727.
SCHNEIDER, Franz: Vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Traducción y edición de
Robert Pageard. Zaragoza, 2005.
SCURR, Ruth: “Introducción” en CARLYLE, Thomas: Fuego y cenizas. La Revolución
francesa según Thomas Carlyle. Barcelona, 2011, pp. 7-27.
STEINER, Georg: Lecciones de maestros. Madrid, 2004.
SOCIAS BATET, Immaculada: “El reverso de la historia del arte: marchantes y agentes en España”, en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Immaculada:
La dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX. Barcelona
y Cádiz, 2011, pp. 285-302.
TORRE, Guillermo de: Literaturas europeas de vanguardia. Pamplona, 2002.
TUBINO, Francisco María: Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia (1880), edición al cuidado de Pere Anguera. Pamplona, 2003.
URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000). Madrid, 20082.
VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1978.
—— Historia de la pintura sevillana. Siglos XIII y XX. Sevilla, 1986.
VALERA, Juan: “Situación de España al declararse la mayor edad de Doña Isabel II”, en
LAFUENTE, Modesto: Historia General de España, desde los tiempos primitivos
hasta la muerte de Fernando VII…, t. VI. Barcelona, 1882, pp. 407-465.

431

432

JOSÉ GESTOSO (1852-1917) Y SEVILLA: ERUDICIÓN Y PATRIMONIO

VALLECILLO MARTÍNEZ, Francisco: El retablo cerámico del siglo XX. Sevilla, 1994.
VALVERDE CONTRERAS, Beatriz: El orgullo de la nación: la creación de la identidad nacional en las conmemoraciones culturales españolas (1875-1905). Madrid,
2015.
VEGA, Jesusa: “La Historia del Arte y su devenir en España”, en MOLINA, Álvaro
(ed.): La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas. Madrid,
2016, pp. 21-173.
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Memoria del Archivo Municipal de Sevilla. Sevilla,
1992.
VENTURI, Lionello: Historia de la crítica de arte. Barcelona, 2004.
VERSTEEG, Margot: Jornaleros de la pluma. La (re)definición del papel del escritor-periodista en la revista Madrid Cómico. Madrid, 2011.
VICIANO, Pau: El regne perdut. Quatre historiadors a la recerca de la identitat valenciana. Catarroja, 2005.
VILLACORTA BAÑOS, Francisco: “Emilio Castelar, su vida, su política, sus obras”, en
prólogo a CASTELAR, Emilio: Historia de la revolución francesa. Un prólogo a
Thiers, Pamplona, 2008, pp. LXXXVII-XCIX.
VILLANUEVA PRIETO, Darío: “Para una pragmática de la autobiografía”, en LARA
POZUELO, Antonio (ed.): La autobiografía en lengua española en el siglo veinte.
Lausanne, 1991, pp. 201-218.
VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Juan Talavera y Heredia. Arquitecto 1880-1960. Sevilla, 1977.
—— Arquitectura del Regionalismo en Sevilla (1900-1935). Sevilla, 1979.
VV.AA.: Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio. Sevilla, 1992.
VV.AA.: Daniel Urrabieta Vierge (1851/1904): creador de imágenes, ilustrador gráfico.
Madrid, 2005.
VV.AA.: La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984.
WAQUET, Françoise: L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent, XVIeXXIe siècles. Paris, 2015.
WOOD, Susan: “Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula”, American Journal
of Archaeology, 99, 3, 1995, pp. 457-482.
WYNTHUYSEN, Javier de: Memorias de un señorito sevillano. Greenbelt (Maryland),
2005.
YEVES ANDRÉS, Juan Antonio (con la colaboración de MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
Fernando J. y TOSTÓN OLALLA, Mercedes): La España Moderna. Catálogo de
la Editorial. Índice de las revistas, Madrid, 2002.
ZAMORA MECA, Clara: Orígenes del coleccionismo de arte contemporáneo en Sevilla:
la colección del conde de Ybarra. Sevilla, 2013.
ZOZAYA, María: Identidades en juego. Formas de representación social del poder de la
élite en un espacio de sociabilidad masculino, 1836-1936, Madrid, 2018.

Se terminó de imprimir este libro
el día de 9 de diciembre de 2020
en los talleres gráficos de
Pinelo Artes Gráficas
❦

“Historia”

Esta obra colectiva trata de dar a conocer y difundir la biografía y las actividades desarrolladas por José Gestoso, un sevillano que dedicó su vida a investigar sobre su ciudad,
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a divulgar sus hallazgos y a defender su patrimonio histórico, artístico, arqueológico y
documental. Un simple paseo por Sevilla obligaría a mencionarlo a cada paso pues son
múltiples los edificios y rincones de la ciudad que algo deben a este polifacético personaje. Además de dedicar gran parte de su trabajo a la producción historiográfica y a la
actividad docente, José Gestoso sobresalió en otras ocupaciones, como la de archivero,
ceramista, diseñador, asesor artístico, coleccionista, ensayista, bibliófilo y protector del
patrimonio monumental. A lo largo de estas páginas el lector podrá descubrir la incansable actividad cultural de José Gestoso así como el contexto social de su tiempo y todo
ello gracias a las aportaciones de destacados investigadores españoles y extranjeros, de
la Historia, la Arqueología, la Literatura y la Historia del Arte, selección de autores que
aseguran el rigor y el interés científico del texto. En suma, se trata de dar a conocer la
biografía de José Gestoso, valorar su prolífica actividad y homenajear con el mayor de los
respetos a un hombre que dedicó su vida y sus esfuerzos a la historia y al arte de Sevilla,
y al que tanta gratitud se le debe por ello.
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