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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Philia and Phobias: Historian Jose Gestoso and Sevillian Baroque Architecture 

Carmen de Tena Ramírez 
Universidad de Sevilla, España

cdetena@us.es
http://orcid.org/0000-0001-5460-0851

Resumen
El historiador José Gestoso, demostró en su pro-
ducción historiográfica un más que evidente re-
chazo estético hacia toda manifestación artística 
barroca que se alejara en exceso de la armonía 
propia del clasicismo. Pero sus inclinaciones per-
sonales no le llevaron a la condena del arte y de 
la arquitectura barroca; muy al contrario, pues 
a lo largo de toda su vida desempeñó una activa 
lucha en favor de la conservación de toda clase 
de monumentos, incluyendo los que él mismo 
consideraba “de mal gusto”. Con esta actitud de-
mostró a sus contemporáneos la importancia del 
valor histórico de las obras de arte, y por tanto, 
la necesidad de conservarse como testimonios 
de la historia. 

Palabras clave: historiografía artística, conserva-
ción monumental, estética, patrimonio, Antonio 
Ponz, Juan Agustín Ceán Bermúdez.

Abstract
In his work, historian José Gestoso demonstrated 
an obvious aesthetic rejection to any manifestation 
of Baroque art that moved away from the harmony 
that defined classicism. However, his personal in-
clinations did not lead him to condemn Baroque art 
and architecture; throughout his life he fought ac-
tively for the protection of all kinds of monuments, 
including those he himself considered “in bad tas-
te”. By doing so, he showed his contemporaries the 
importance of the historical value of works of art, 
and therefore, the need to preserve them as testi-
monies of history.

Keywords: art historiography, protection of monu-
mental heritage, aesthetic, cultural heritage, Antonio 
Ponz, Juan Agustín Ceán Bermúdez.
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En septiembre de 2017 se cumplió el primer centenario de la muerte del 
historiador sevillano José Gestoso y Pérez (1852-1917)1. Autor de obras 
de merecido reconocimiento como Sevilla monumental y artística, Ensayo 
de un diccionario de artífices o Historia de los barros vidriados sevillanos, 
su bibliografía ha sido ampliamente difundida en el ámbito académico 
y sus obras son bien conocidas entre los investigadores de la historia y 
el arte de Sevilla. 

 En cambio no resulta tan conocida entre el público su biografía, 
ni se conocen a fondo todos sus perfiles profesionales2; José Gestoso 
no sólo se dedicó a la historiografía artística, sino que principalmente 
trabajó como profesor en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de 
Sevilla. Fue además archivero, bibliófilo, literato, ceramista, decorador, 
académico, asesor de restauraciones monumentales, conservador de 
museo, coleccionista y dibujante. Tan dilatada trayectoria profesional 

1. Está previsto que esta efeméride se conmemore con la celebración de una serie de 
actos académicos y la presentación de algunos proyectos editoriales y expositivos 
por parte de diversas instituciones culturales. Esperamos que estas iniciativas sir-
van para valorar la figura de Gestoso y para trasladar al conjunto de la sociedad  su 
importancia cardinal para la historia de Sevilla.

2. Durante los últimos años han sido muchos los historiadores que han querido trazar 
unas líneas someras acerca de la biografía de José Gestoso, entre los que destaca 
el profesor Alfonso Pleguezuelo Hernández, véase “Introducción”, Gestoso y Pérez, 
José. Historia de los barros vidriados sevillanos. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
1995, págs. VII-XXIII; Pleguezuelo Hernández, Alfonso. “José Gestoso y la recupe-
ración de la cerámica sevillana (1855-1908)”, González Moreno, Fernando y Mar-
tín Sánchez, Julio (eds.). Renacimientos: la cerámica española en tiempos de Ruiz de 
Luna. Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha. Servicio de Publicaciones, 
2010, págs. 72-89. No debemos olvidar: Palomero Páramo, Jesús. “Prólogo”, Herrera 
García, Francisco J. Noticias de Arquitectura (1700-1720). Sevilla, Guadalquivir, 1990, 
págs. 12-16; un texto similar a este fue publicado en “¡Según en papeles viejos se ha 
podido al fin saber!: Los fondos notariales y la Historia del Arte en Sevilla”, 1987-
2007. 20 años con el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2008, págs. 43-50; Fernández Gómez, Marcos. “Presentación”, 
Gestoso y Pérez, José. Noticia histórico-descriptiva del antiguo pendón de la ciudad 
de Sevilla… Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1999, págs. VII-XXIX. Este mismo au-
tor redactó la biografía de José Gestoso para el Diccionario de ateneístas de Sevilla. 
Vol. I. Sevilla, Ateneo de Sevilla, 2004, págs. 165-167; Recio Mir, Álvaro. “El sepulcro 
neogótico del cardenal Cienfuegos en la catedral de Sevilla y la crítica de Gestoso 
a su ‘concepto artístico’”, Laboratorio de Arte, n.º21, 2008-2009, págs. 219-239 y del 
mismo autor: “Alfonso XIII, José Gestoso y el Alcázar de Sevilla”, González Gómez, 
Juan Miguel y Mejías Álvarez, M.ª Jesús (coords.). Estudios de Historia del Arte. Vol. 
I. Sevilla, Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones, 2009, págs. 119-133; Al-
bardonedo Freire, Antonio J. “Precursores del Laboratorio de Arte: D. José Gestoso y 
sus trabajos patrocinados por el Ayuntamiento de Sevilla”, ibídem, págs. 45-62; Ruiz 
de Lacanal Ruiz-Mateos, María-Dolores. “José Gestoso y Pérez: teoría y praxis de la 
conservación”, Ge-conservación, n.º5, 2013, págs. 59-70. Por último cabe destacar la 
monografía publicada recientemente por: Casquete de Prado Sagrera, Nuria. José 
Gestoso y Sevilla: biografía de una pasión. Sevilla, Ayuntamiento, ICAS, 2016.
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merece no uno, sino toda una serie de estudios monográficos que se 
dediquen a aportar luz y claridad acerca de un personaje tan brillante 
como controvertido3.

 En línea con la temática del III Simposio sobre Barroco 
Iberoamericano en el que participamos, proponemos la revisión y aná-
lisis de la producción historiográfica de José Gestoso sobre arquitec-
tura barroca, confrontada con su labor de salvaguarda del patrimonio 
monumental. Si en apariencia pudiera resultar que Gestoso compartía 
con la anterior crítica neoclásica el rechazo más absoluto por el ornato 
barroco, veremos que su posicionamiento ante la conservación de estas 

3. Con motivo del centenario de la muerte de José Gestoso, en 2017 se llevaron a cabo 
diversas investigaciones acerca de su vida y obra. Personalmente, me encuentro su-
mida en el proceso de elaboración de una tesis doctoral sobre José Gestoso, bajo la 
dirección del profesor D. Antonio Albardonedo Freire. Ante la imposibilidad de abar-
car tan poliédrica figura, esta investigación se centra en sus perfiles más destacados: 
el de historiador y el de agente de la salvaguarda del patrimonio histórico-artístico. 
Esperamos concluir este ilusionante trabajo durante los próximos meses.

Fig. 1. Joaquín Sorolla, Retrato 
de D. José Gestoso y Pérez, 
1910. Hispanic Society of 
America, Nueva York (EE. UU.).
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manifestaciones artísticas es mucho menos agresivo que las de otros au-
tores como Antonio Ponz o Juan Agustín Ceán Bermúdez. Gestoso valoró 
las obras de arte no sólo por su belleza formal, sino como testimonios 
de un periodo histórico, atribuyéndole de este modo al patrimonio, un 
significado de trascendencia histórica. 

Como hemos señalado con anterioridad, la trayectoria profesional de 
José Gestoso merece ser estudiada y divulgada por su redundancia para 
la cultura española contemporánea. Nuestros trabajos de investigación 
se están centrado fundamentalmente en su labor historiográfica, y de 
manera complementaria, en la labor de salvaguarda del patrimonio mo-
numental que llevó a cabo.

 El estudio de la historiografía artística de José Gestoso está 
justificado por su importancia para la conformación de la Historia del Arte 
como disciplina académica institucionalizada en España, circunstancia 
que se produce alrededor del año 1900 gracias a la llamada primera 
generación de historiadores del arte españoles: Elías Tormo, Manuel 
Gómez-Moreno Martínez, Manuel Bartolomé Cossío, Vicente Lampérez 
y Romea y José Puig y Cadafalch. A esta nómina habría que incluir un 
nombre más, el de José Gestoso, afán que perseguimos con la elabora-
ción de nuestra tesis doctoral. 

 La contribución historiográfica de nuestro protagonista es abru-
madora: dio a la prensa hasta cuarenta monografías; publicó más de cien 
artículos en revistas generalistas y especializadas; y escribió incontables 
columnas de opinión en la prensa sevillana y nacional. Dentro de tan 
ingente producción destacamos obras que se han convertido en clásicos 
de la historia del arte sevillano y que ya hemos citado.

 Gestoso no quiso centrarse en sus investigaciones en una mate-
ria determinada; es cierto que por razones de índole social y estética tenía 
predilección por el estudio de la cerámica, pero podría considerarse que 
sus trabajos englobaron un amplio arco cronológico: desde la Antigüedad 
hasta el Neoclásico. Evidentemente, dedicó no pocas páginas al estudio 
del arte Barroco, aspecto que queremos analizar. 

 En general podemos asegurar con sobrados argumentos, to-
mados de su dilatada obra historiográfica, que José Gestoso nunca fue 

Fortuna
historiográfica

de la arquitectura
barroca en la obra

de José Gestoso
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declarado admirador de la arquitectura barroca, sino todo lo contrario. 
Se da la circunstancia de que la historiografía artística de esta época no 
sólo se centraba en el conocimiento propiamente histórico-artístico, ex-
puesto normalmente con un método de trabajo de índole positivista; este 
se conjugaba  con la labor de crítica artística, encargada de denunciar los 
desmanes estéticos o los problemas de conservación que la obra de arte 
pudiera sugerir al historiador, práctica común en la época y que tiene su 
origen en los afanes de ilustrados como Antonio Ponz o Ceán Bermúdez.

 Teniendo esta realidad en cuenta, no debe por tanto extrañarnos 
las numerosas valoraciones estéticas hechas por José Gestoso a lo largo 
de toda su obra historiográfica, especialmente negativas en cuanto a la 
arquitectura y al ornato barroco se refiere. De ellos señala que son de 
“abominable gusto borrominesco”; o sencillamente, “de mal gusto”. El 
periodo artístico poco valorado por Gestoso, corresponde a finales del 
siglo XVII y todo el siglo XVIII; señala la “funesta influencia que reinó en las 
artes durante el siglo XVIII”4 o el “mal gusto dominante en el siglo XVIII”5 
sobre el tradicionalmente conocido como barroco castizo, tardobarroco o 
churrigueresco. Este último adjetivo fue difundido extraordinariamente 
por el anticuario ilustrado Antonio Ponz y su obra Viaje de España, en la 
que también hablaba de “locura churrigueresca”, obra de la “escuela de 
Churriguera” o de la “secta churrigueresca”. No era la intención de Ponz 
atribuir a los Churriguera todas las obras del periodo; simplemente las 
calificaba como con el nombre de uno de los más importantes represen-
tantes del barroco dieciochesco6.

 Queda claro pues que la concepción estética ideal de José 
Gestoso avanzaba hacia otros derroteros. Teniendo en cuenta que califica 
la arquitectura barroca como la “decadencia del estilo del Renacimiento”, 
uno de sus ideales estéticos debía ser el arte clasicista, y de hecho lo 
tomó como referente para hablar de otros periodos artísticos. Habla de la 
arquitectura barroca como de la “segunda restauración de la arquitectura 
grecorromana” que prolonga a lo largo del ochocientos, caracterizado por 
el “pesado barroquismo”7. La diferencia entre la arquitectura grecorro-
mana que Gestoso admiraba, que se corresponde con la renacentista, y 
la barroca, estribaba fundamentalmente en el orden compositivo. En su 

4. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental y artística. T. I. Sevilla, [Oficina tipográfica 
de El Conservador], 1889, pág. 282.

5. Ibídem, pág. 179.
6. Crespo Delgado, Daniel. Un viaje para la Ilustración. El “Viaje de España” (1772-1794) 

de Antonio Ponz. Madrid, Marcial Pons, 2012, pág. 306.
7. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental..., T. I, op. cit., pág. 312.



44

Espacios y muros del barroco iberoamericano

opinión, en la composición arquitectónica era fundamental la “belleza de 
sus proporciones, su holgura y diafanidad”8, rechazando toda manifes-
tación artística que no obedeciera “a reglas ni principios”9. En definitiva, 
José Gestoso rechazaba la arquitectura barroca porque al no sujetarse a 
reglas, principios, normas y proporciones, no era bella. Asoció la belleza 
formal al orden, a la medida y a la proporción. Todo cuanto se alejaba de 
ese fundamento estético, fue criticado severamente.

 En efecto, sus comentarios acerca de la arquitectura y la reta-
blística barroca sevillana, así nos lo muestran. Del retablo de la iglesia 
del Salvador indica que sus elementos decorativos “no obedecen a orden 
alguno”10. Aunque mucho más dura resulta la descripción de un ejem-
plo del barroco sevillano más exuberante: el del conjunto de la capilla 
Sacramental de la iglesia de Santa Catalina “cuyos adornos de pésimo 
gusto churrigueresco, pero de esmeradísimo trabajo, fueron ejecutados 
a principios del XVIII por Pedro Tortolero. Imposible imaginar un conjunto 
más disparatado ni más inextricable laberinto de hojarascas, borlones 
y angelitos; maréase la vista en su conjunto, y el espectador fatigado, 
apenas si puede darse cuenta de semejante confusión”11.

 Podemos mencionar también acerca del retablo de la iglesia 
conventual de Santa Rosalía: “El retablo mayor no obedece a reglas ni 
principios, como los seis restantes que adornan la iglesia, todos ellos 
no son más que enrevesadas composiciones de rocallas, perfectamente 
doradas y esculpidas”12. Por otro lado, el retablo de la capilla sacramental 
de San Isidoro lo tacha de “desatinado”13.

 Describe la decoración de yeserías de la iglesia del hospital 
de la Santa Caridad, de esta manera: “pesados follajes y tarjetones y 
hojarascas del más acentuado barroquismo”14, muy similar a lo que 
dice de Santa Mª la Blanca: “modelo de churriguerismo”, “recargado de 
pesadísimos follajes”15.

8. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental y artística. T. III. Sevilla, [Oficina tipográfica 
de El Conservador], 1892, pág. 258.

9. Ibídem, pág. 439. 
10. Ibídem, pág. 351.
11. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental…, T. I, op. cit., págs. 252-253.
12. Ibídem, pág. 439.
13. Ibídem, pág. 278.
14. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental…, T. III, op. cit., pág. 327.
15. Ibídem, pág. 313.
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 Su rígida crítica estética le llevó a aseverar acerca de un retablo 
que a día de hoy podría considerarse netamente clasicista, como el 
del altar mayor de la iglesia del convento de San Clemente de Sevilla, 
que “participa ya del mal gusto y está profusamente recargado con 
adornos tallados”16.

 En honor a la verdad, habría que señalar que aunque Gestoso no 
dudara en censurar severamente el “mal gusto” de ciertas manifestacio-
nes artísticas, no les restó un ápice de mérito, y admiraba la pericia de 
sus artífices17. Y también debe indicarse que esta concepción tan negativa 
de la arquitectura barroca no fue extensiva a las obras de escultura y de 
pintura. Por ejemplo, acerca de la pintura sevillana del siglo XVII valora 
el “apogeo que entonces alcanzó el arte pictórico entre nosotros”18.

 Llegados a este punto tenemos la obligación de preguntarnos 
qué motivó esta valoración tan negativa de José Gestoso hacia la arqui-
tectura barroca. Para ello, es preciso señalar que la acervada aversión 
hacia el arte barroco comenzó a mediados del siglo XVIII. El primero 
en emplear el término barroco con un significado peyorativo en refe-
rencia a la arquitectura fue A. Quatremère de Quincy (1755-1849) en su 
Dictionnaire historique d’architecture (1788/1825), obra incluida dentro 
de la Encyclopédie méthodique francesa. Aquí el término ya se empleaba 
como sinónimo de bizarro o extravagante, e incluso ridículo, y su uso aca-
bó extendiéndose a las artes y a la literatura. El Barroco pasó entonces a 
identificarse con la antítesis del Clasicismo, estableciéndose un binomio 
entre ambos. La disputa entre ambas corrientes surgió a mediados del 
siglo XVIII, acrecentándose durante esta centuria y la siguiente. Mientras 
que el Clasicismo se relacionaba con la elegancia, la monumentalidad 
y el refinamiento cortesano, el Barroco, con sus formas degeneradas 
y fantasiosas, llegaba con más facilidad al pueblo, convirtiéndose en 
expresión de lo vulgar. Esta intensa polémica motivó a lo largo del siglo 
XIX y principios del XX, la destrucción de retablos, monumentos y des-
monte de fachadas en toda Europa, apelando al buen gusto e incluso a 
la seguridad pública19. 

16. Ibídem, pág. 437.
17. Habla de “esmeradísimo trabajo”, cf. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental…, T. 

I., op. cit., págs. 252-253 y de decoraciones “perfectamente doradas y esculpidas”, cf. 
Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental…, T. III, op. cit., pág. 439.

18. Ibídem, pág. 296. 
19. Blasco Esquivias, Beatriz. Introducción al arte barroco. Madrid, Cátedra, 2015, págs. 

241-245.
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 Los fundamentos estéticos de este rechazo hacia el barroco se 
encuentran en el convencimiento acerca de que la Antigüedad clásica 
fue el periodo de mayor perfeccionamiento de las artes. Esta idea, que 
surge en el Renacimiento, cristalizó a mediados del siglo XVIII en forma 
de reacción contra toda manifestación artística que no se ajustara a la 
ortodoxia normativa del clasicismo. El arte clásico, medido por reglas 
estables y normas fijas, modélico e inspirado en la naturaleza, era el 
único válido para una sociedad que buscaba su desarrollo y progreso. 
La desaparición y degradación de estas formas propias de la ortodoxia 
clasicista sólo conducirían a la decadencia artística.

 Uno de los ideólogos más importantes que contribuyera a di-
fundir la negativa calificación de la arquitectura y de la ornamentación 
barroca en España fue el erudito ilustrado Antonio Ponz20. De sobras 
es conocida su aversión hacia toda manifestación artística que se des-
viara de los planteamientos normativos propios del Clasicismo. Para 
él, que la arquitectura de Juan de Herrera había alcanzado la cumbre 
de la belleza arquitectónica, a partir del siglo XVII el arte había entrado 
en una época de decadencia debido fundamentalmente al alejamiento 
de las corrientes clasicistas y a la degeneración de su canon. La razón 
es simple: Ponz frecuentaba los círculos ilustrados reformistas de la 
España de la época. Sus integrantes estaban ciertamente preocupados 
por el progreso de la nación española y por la implantación de medidas 
que contribuyeran a su desarrollo y prosperidad. Teniendo en cuenta 
que la regeneración de las bellas artes pasaba por la implantación del 
Clasicismo, cualquier manifestación artística que se opusiera a dicha 
corriente debía ser criticada, e incluso eliminada. De esta forma, Ponz 
y sus contemporáneos ilustrados iniciaron una feroz campaña contra el 
arte alejado de los postulados clasicistas21. 

 Estas apreciaciones tan negativas acerca del arte barroco, es-
pecialmente de su arquitectura, no comenzaron a ser refutadas hasta 
principios del siglo XX, gracias a historiadores del arte como Cornelius 
Gurlitt (1850-1938). Por otro lado, no hubo una revalorización de la ar-
quitectura barroca española hasta comienzos del siglo XX con la obra de 

20. Sobre Antonio Ponz y su valoración crítica de la arquitectura barroca, véase: Crespo 
Delgado, Daniel. Un viaje…, op. cit., págs. 305-314.

21. Esta idea aparece repetidamente en la obra de Ponz; habla de “la más noble y gran-
diosa arquitectura grecorromana, ceñida a los miembros, proporción y ornatos, que 
precisamente tomaron de la naturaleza los antiguos y mejores artífices en la noble 
arte de edificar”, cf. Ponz, Antonio. Viage de España: en que se dá noticia de las cosas 
más apreciables, y dignas de saberse que hay en ella. T. VII. Madrid, por don Joachin 
Ibarra…, 1778, pág. 42.  
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Otto Schubert Geschichte des Barock in Spanien (1908). Hasta entonces, los 
estudios sobre esta temática habían estado excesivamente condicionados 
por las corrientes estéticas extendidas a lo largo del siglo XIX, apegadas 
a los cánones clasicistas y contrarias a la exuberancia decorativa.

 El caso de Gestoso no fue distinto; a lo largo de toda su pro-
ducción historiográfica demostró un más que evidente rechazo estético 
hacia toda expresión artística barroquizante, tal y como hemos indicado. 
Pero a pesar de ello, no justificaba las duras críticas de los neoclásicos, 
opinando que: “La crítica moderna no juzga con tanta severidad, como 
nuestros fríos clásicos del siglo pasado estas obras borrominescas y un 
criterio más amplio y tolerante sabe distinguir, en medio de los extravíos 
del gusto, los rasgos de la fantasía, de la composición artística y de la de-
licadeza de ejecución, que las avalora en muchos casos”22. Efectivamente, 
Gestoso no consideraba en estas manifestaciones artísticas la belleza 
formal, pero sí valoraba digno de admiración el trabajo compositivo y de 
ejecución de muchas de estas obras.

La profesora Ruiz de Lacanal ha puesto de manifiesto la destacada labor 
de José Gestoso en la salvaguarda del patrimonio histórico artístico, 
desde joven comprometido con la protección de los monumentos se-
villanos23. Esta actividad dio comienzo en 1879, cuando ingresó como 
miembro correspondiente en la Comisión Provincial de Monumentos 
de Sevilla, gracias a la intercesión del arqueólogo Demetrio de los Ríos. 
Gestoso conoció las fatales consecuencias de unos años nada halagüe-
ños para el patrimonio monumental sevillano, marcados por el derribo 
de la muralla y la revolución de 1868. La labor callada y constante de la 
Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla hacía entonces ímpro-
bos esfuerzos por mantener a salvo el patrimonio monumental de cuya 
gestión era responsable24. 

 En 1904 ocupó el puesto de vicepresidente de la misma. Desde su 
llegada al cargo, Gestoso contribuyó aún más activamente a la protección 
de notables ejemplos del patrimonio monumental sevillano: los restos 
de murallas de la Macarena, la Torre del Oro, la capilla de Santa María 

22. Gestoso y Peréz, José. Sevilla monumental…, T. III, op. cit., págs. 508-509.
23. Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, María-Dolores. “José Gestoso…”, op. cit.
24. López Rodríguez, Raquel M. La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 

provincia de Sevilla. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2011, págs. 58-97.

José Gestoso
y la salvaguarda 
del patrimonio 
monumental
sevillano
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de Jesús, el anfiteatro de Itálica o 
el Alcázar de Sevilla entre otros25. 
También llegó a ser miembro 
correspondiente de las Reales 
Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando, 
instituciones directamente im-
plicadas en la protección del pa-
trimonio histórico y artístico de 
la nación española.

 Uno de los casos más se-
ñalados fue sin duda el de la sal-
vaguarda de la capilla barroca de 
San José de Sevilla, un pequeño 
templo construido a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVIII, per-
teneciente al gremio de los car-
pinteros de la ciudad. Se trata de 
una bellísima y singular muestra 
del arte barroco más exuberante 
y dinámico que a punto estuvo de 
desaparecer, de no haber sido 
por la decidida intervención de 
Gestoso.

 Todo empezó con las obras 
de alineación proyectadas en la 
calle Jovellanos, vía donde se 

ubica la citada construcción; esta reforma urbana, tal y como se había 
concebido, conllevaba el inevitable derribo del templo. A este más que 
discutible y discutido proyecto urbanístico, fue aparejada la declaración 
de ruina de la capilla por parte del arquitecto municipal, por lo que el 
Ayuntamiento de Sevilla planificó su demolición. Desde ese momento, 
se levantaron voces a favor y en contra de este alineamiento de la calle 
Jovellanos, del que se publicaron numerosas columnas y artículos de 
opinión en la prensa sevillana. Activo participante en esta controversia 
fue José Gestoso, que como vicepresidente de la Comisión Provincial de 

25. Lo cierto es que desde 1903 Gestoso había asumido las labores del cargo, cf. Ibídem, 
pág. 138.

Fig. 2. Fachada de la capilla de 
San José (Sevilla) de la calle 

Jovellanos. Biblioteca Capitular 
y Colombina, Fondo Gestoso, 
De Historia Sevillana. Páginas 
de mi vida, t. I, h. 308. Fot.: © 

Institución Colombina, Sevilla 
(España).
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Monumentos, inició las gestiones oportunas para evitar este atentado 
contra el patrimonio monumental sevillano.

 A pesar de la escasa valoración estética de la arquitectura ba-
rroca por parte de Gestoso, sus inclinaciones personales no le llevaron 
a su condena material; muy al contrario, pues a lo largo de toda su vida 
desempeñó una activa lucha en favor de la salvaguarda de toda clase de 
monumentos, incluyendo los que él mismo consideraba “de mal gusto”. 
Su actitud respetuosa contrasta con las poco afortunadas opiniones de 
los anticuarios ilustrados, que como Ponz, no dudaban en señalar que la 
conservación de ciertas obras de arte propias del barroco, suponen una 
vergüenza para una nación que quiere “pasar por instruida y discreta”26. 

 Así, para José Gestoso la conservación de los monumentos histó-
ricos era necesaria, con independencia de su estética, fundamentalmente 
por su valor histórico27. Y lo demostró con los ímprobos esfuerzos dedica-
dos a la protección de la capilla de San José de Sevilla. Tan pronto pudo 
saber la existencia de este proyecto de alineación, como vicepresidente de 
la Comisión Provincial de Monumentos, José Gestoso dirigió una carta al 
alcalde de Sevilla, don Antonio Halcón, el 20 de mayo de 1910. Esta misiva 
resulta reveladora para conocer el interés por conservar la capilla, “el 
más bello e interesante compendio del llamado [estilo] borrominesco”. A 
este elogio, hay que sumarle una afirmación aún más interesante, en la 
que Gestoso reconoce que “la crítica actual, libre de los exclusivismos que 
dominaron en la del siglo XVIII, hoy inaceptable, juzga con otra amplitud 
las obras de gusto barroco”, reconociendo así la dureza de los juicios de 
Ponz y sus afines, entre los cuales él mismo se encontraba a finales del 
siglo XIX. Esta toma de conciencia por parte Gestoso debe entenderse 
como un rasgo de madurez en su pensamiento estético28.

 Desafortunadamente, la corporación municipal no mostró in-
terés alguno en desechar el proyecto de alineamiento, y Gestoso se 
vio obligado a dar la voz de alarma antes los miembros de la Comisión 
Provincial de Monumentos de Sevilla en febrero de 191129. La necesidad 

26. Crespo Delgado, Daniel. Un viaje…, op. cit., págs. 305-306. A pesar de que en líneas 
generales Gestoso no se mostró a favor de eliminar añadidos barrocos, tal y como 
ha sido señalado, no dudó en hacerlo en algunos casos, buscando el esplendor del 
monumento, cf. Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, María-Dolores. “José Gestoso…”, op. 
cit., pág. 67.

27. Ibídem, pág. 63.
28. Institución Colombina. Fondo Gestoso. De Historia Sevillana. Páginas de mi vida, T. 

I, h. 312-313.
29. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (en adelante RABASIH), 
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de evitar el derribo de la capilla de San José y de la iglesia de Santa 
Catalina, amenazada también por otro proyecto de ensanche30, lo condujo 
a escribir como vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos 
a la Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, 
proponiéndoles el nombramiento de la capilla de San José y de la iglesia 
de Santa Catalina Monumentos Nacionales31. Como hemos indicado ante-
riormente, ambas instituciones tenían conferidas atribuciones por parte 
de la nación, para ejercer la necesaria labor de protección del patrimonio 
histórico y artísticos de España, y eran las encargadas de proponer el 
nombramiento de Monumentos Nacionales al Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

 El arquitecto Adolfo Fernández Casanova, académico de la de 
San Fernando, era amigo muy cercano de José Gestoso, y fue el encar-
gado de gestionar este asunto en la citada institución, escribiendo un 
informe al respecto32. Por otra parte, el gran valedor de José Gestoso en 
la Real Academia de la Historia fue el arqueólogo José Ramón Mélida, 
comisionado por dicha institución para escribir otro informe más sobre 
la obligada conservación de la capilla de San José y de la iglesia de Santa 
Catalina33. Ambos se pusieron en marcha, presentando sus pareceres 

Archivo de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de 
Sevilla, 7ª. Sevilla, Edificios y Monumentos, 1º/31 y RABASIH, Actas de la Comisión 
Provincial de Monumentos de la Provincia de Sevilla, Libro III, 22 de febrero de 1911, 
cit. por López Rodríguez, Raquel M. La Comisión…, op. cit., pág. 150.

30. Los años previos a la Exposición Iberoamericana de Sevilla fueron muy activos en 
cuanto a la planificación de proyectos urbanísticos poco respetuosos con la con-
servación del patrimonio monumental sevillano, vid.: De Tena Ramírez, Carmen. 
“La Sociedad Defensa de Sevilla Artística y su labor de salvaguarda del patrimonio 
histórico sevillano a comienzos del siglo XX”, Laboratorio de Arte, n.º 28, 2016, págs. 
497-514.

31. RABASIH, Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de la Provincia de Sevi-
lla, Libro III, 14 de marzo de 1911, cit. por López Rodríguez, Raquel M. La Comisión…, 
op. cit., pág. 150. 

32. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando remitió su informe al Subsecre-
tario de Instrucción Pública y Bellas Artes el 4 de mayo de 1911, Gaceta de Madrid, 
08/09/1912.

33. La Real Academia de la Historia dio apertura al expediente el 9 de mayo de 1911: Ar-
chivo de la Real Academia de la Historia, Comisión de Antigüedades, CASE/9/7971/069. 
Expediente sobre la declaración de Monumentos Nacionales a la iglesia de Santa Ca-
talina y la capilla de San José de Sevilla. El informe de José Ramón Mélida se publicó 
en el Boletín de la Real Academia de la Historia y fue remitido al Subsecretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes el 27 de mayo de 1911, Gaceta de Madrid, 08/09/1912. 
A pesar del interés mostrado por colaborar en la protección de la capilla de San José, 
José Ramón Mélida cometió graves errores en su informe para la Real Academia de la 
Historia, identificando este monumento con el sevillano convento de San José, que 
nada comparten salvo la advocación. La incorrección del informe no fue óbice para 
que la orden fuera válida, cf. “Las iglesias sevillanas de Santa Catalina y San José”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, LIX, 1911, págs. 128-132.
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con inusitada rapidez en mayo de 1911, y 
desde luego, aprobando la propuesta de 
la Comisión Provincial de Monumentos 
de Sevilla de declarar ambos templos 
Monumentos Nacionales, con el fin de 
evitar su temida desaparición.

 Tanto Fernández Casanova 
como Mélida se lamentaron de que el 
Ayuntamiento sevillano no hubiera sabi-
do “conciliar los intereses de viabilidad 
e higiene con los no menos respetables 
de la conservación”. El informe redacta-
do por Fernández Casanova describe la 
capilla como un “interesante conjunto, 
cuyo principal carácter é interés en el 
concepto artístico es el conservar to-
davía tan vivas las famosas tradiciones 
mudéjares”, no mostrando mucho acer-
ca de sus caracteres estéticos. Mélida 
en cambio apunta a la necesidad de su 
conservación porque “menospreciado el 
gusto barroco hasta hoy, que con mejor 
sentido se aprecia en lo que vale”. Lo 
cierto es que ambos académicos seña-
laron la obligación de conservar ambos monumentos, fundamentando 
su opinión en el valor histórico de estas construcciones, testimonios de 
tiempos pretéritos que ayudan a conocer el pasado de la nación.

 Por alguna razón desconocida, la gestión del expediente de nom-
bramiento de Monumento Nacional de la capilla de San José y de la iglesia 
de Santa Catalina, se paralizó durante más de un año en el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta circunstancia obligó a José 
Gestoso a ponerse en contacto con su buen amigo Fernández Casanova 
para que agilizara el trámite de nombramiento; este respondió con rapi-
dez haciendo las visitas correspondientes en el Ministerio34. Finalmente, 
el 4 de septiembre de 1912 el Subsecretario del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, firmó la Real Orden que nombraba Monumentos 

34. Institución Colombina. Fondo Gestoso. De Historia Sevillana. Páginas de mi vida, T. 
I, h. 308, carta de Adolfo Fernández Casanova a José Gestoso, fechada el 9 de agosto 
de 1912.

Fig. 3. Interior de la capilla 
de San José (Sevilla) en 
1912. Biblioteca Capitular y 
Colombina, Fondo Gestoso, 
De Historia Sevillana. Páginas 
de mi vida, t. I, h. 308. Fot.: © 
Institución Colombina, Sevilla 
(España). 
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Nacionales la capilla de San José y la iglesia de Santa Catalina35. Esta 
acción legal ideada y auspiciada por Gestoso, contribuyó a salvaguardar 
estos edificios de los nuevos planeamientos urbanísticos. De no ser por 
su constante labor, nada se habría conservado de ellos.

 En definitiva, con este estudio pretendemos valorar en su justa 
medida las aportaciones historiográficas de José Gestoso sobre arqui-
tectura barroca sevillana, y así demostrar que ponderó, por encima de 
aspectos estéticos, el valor histórico de las obras de arte. Tal fue el caso 
de la capilla de San José, magnífica muestra de la arquitectura barroca, 
que de no ser por las gestiones por él emprendidas y el auxilio de su bien 
posicionado círculo de amistades, habría sido derribada a comienzos del 
siglo XX.

 Este suceso nos sirve para subrayar la importancia del valor 
histórico de nuestro patrimonio monumental, estando su preservación 
muy por encima de otros condicionantes: artísticos, culturales o ideo-
lógicos. Es preciso que desde el presente, aprendamos de los errores 
del pasado, valorando los testimonios de nuestra riquísima cultura, que 
como tal nos identifican. 

35. Publicada en la Gaceta de Madrid, 08/09/1912.


