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Cubierta de Aviraneta o La vida de un conspirador (1931), de Pío Baroja.

Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX (Madrid, 1929-1942),
colección de biografías de la editorial Espasa-Calpe, fue concebida por José Ortega y
Gasset, quien propuso como director editorial de la misma al historiador y crítico
literario Melchor Fernández Almagro. También jugaron un papel destacado en su
desarrollo los apoderados de la editorial Aurelio Díez Mathieu y Manuel Olarra. La
colección nació con la intención de cultivar un género literario sin tradición en España,
así como de adherirse a la nueva biografía o biografía novelada, una tendencia literaria
con gran auge en la Europa de entreguerras gracias a autores como Lytton Strachey,
André Maurois, Emil Ludwig y Stefan Zweig, entre otros, y al fenómeno editorial de las
colecciones biográficas francesas.
Al amparo de la moda fueron apareciendo en España traducciones y colecciones
propias en los principales sellos editoriales (por ejemplo en La Nave, Juventud, Aguilar,
Ediciones Oriente, Zeus, España, Seix Barral, Cenit, Renacimiento, etc.). De todas esas
empresas, la más extensa y con unas coordenadas específicas fue la colección de
Espasa-Calpe, la cual, inspirada especialmente en las Vies des Hommes Illustres de la
editorial Gallimard (1926-1932), publicó entre 1929 y 1942 un total de 59 biografías.
Con un formato de bolsillo (19 x 13 cm) y un coste de 5 pesetas por volumen, el
proyecto estaba enfocado al gran público, por lo que una de las directrices era la
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amenidad y la concreción en unas doscientas páginas. Ese perfil divulgador concordaba
tanto con el magisterio intelectual orteguiano como con el carácter de difusor cultural de
Espasa-Calpe. A ello se unía la búsqueda del sentido novelesco de cada vida a fin de
atraer a los lectores desencantados con la quiebra de la novela realista. A su vez, a las
puertas de la Segunda República (1931-1939), las Vidas Españolas e
Hispanoamericanas del siglo XIX respondían a las demandas de Ortega y Gasset de
aprender del pasado para no repetir los errores, especialmente los de la política de la
Restauración, por una parte, y, por otra, de entender al prójimo (contradicciones,
vocación, destino y lucha con la vida) desde su yo y circunstancia.
La colección se inició en la primavera de 1929 con El general Serrano, duque de
la Torre, biografía firmada por el marqués de Villa-Urrutia a la que siguió en un breve
periodo de tiempo Sor Patrocino: la monja de las llagas (1929), de Benjamín Jarnés y
Luis Candelas: el bandido de Madrid (1929), de Antonio Espina. En un principio, la
colección se titulaba Vidas Españolas del siglo XIX, respondiendo a una exclusividad
nacional que se decidió romper al año siguiente con biografiados del ámbito
hispanoamericano desde el décimo volumen: Bolívar, el libertador (1930), de José
María Salaverría. Esta dilatación aumentaba las posibilidades de venta en el mercado
americano, tal como marcaba la política expansiva de Espasa-Calpe desde sus
comienzos, e incorporó a la nómina de biógrafos a autores como el mexicano Martín
Luis Guzmán.
Las casi sesenta biografías permitían reconstruir el panorama decimonónico
desde múltiples perspectivas. Cumpliendo con las pautas de la nueva biografía de no
divinizar al héroe ni moralizar, la pluralidad de las Vidas incluían a todo tipo de
personajes siempre que resultasen interesantes: políticos de todas las ideologías,
militares, guerrilleros, industriales, escritores, bandoleros, protagonistas de la
independencia hispanoamericana, etc. También era diversa la nómina de biografiados,
ya que junto a novelistas consagrados como Pío Baroja y José María Salaverría
figuraban autores cercanos a la órbita de Ortega y Gasset y la novela deshumanizada
(por ejemplo Benjamín Jarnés, Antonio Espina, Juan Chabás, Antonio Marichalar y
Manuel Ciges Aparicio) y, entre otros, políticos e historiadores identificados con la
tendencia historiográfica liberal (como el conde de Romanones, el marqués de VillaUrrutia, Salvador Bermúdez de Castro, Fénix Llanos y Torriglia, etc.).
Entre las biografías más destacadas figuran las firmadas por novelistas de la talla
de Pío Baroja Aviraneta o La vida de un conspirador (1931), Juan van Halen: el
oficial aventurero (1933), Benjamín Jarnés Sor Patrocinio: la monja de las llagas,
Zumalacárregui: el caudillo romántico (1931), Castelar: hombre de Sinaí (1935),
Doble agonía de Bécquer (1936), Antonio Espina Luis Candelas: el bandido de
Madrid, Romea o el comediante (1935), Juan Chabás Juan Maragall: poeta y
ciudadano (1935) y la primera biografía sobre Leopoldo Alas: Clarín: el provinciano
universal, de Juan Antonio Cabezas (1936).
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Las Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX gozaron de un gran
éxito, tal como constatan las diferentes reediciones de muchos de sus títulos ya en el
primer año de su publicación, y la puesta en marcha de otras colecciones en EspasaCalpe como las Vidas Extraordinarias (Madrid, 1932-1935), dirigidas por Antonio
Marichalar. Tras la Guerra Civil (1936-1939) y fruto del convulso panorama editorial,
muchas de esas biografías pasaron a formar parte de la Serie Naranja de la Colección
Austral.
Jessica Cáliz Montes
Universidad de Barcelona

Selección bibliográfica
CÁLIZ MONTES, Jessica (2014). «La renovación biográfica de las Vidas Españolas e
Hispanoamericanas del Siglo XIX», Dicenda, vol. 32, número especial, pp. 125138. También en
http://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/view/44630/42124
PULIDO MENDOZA, Manuel (2009). Plutarco de moda: la biografía moderna en
España (1900-1950). Mérida: Editora Regional de Extremadura, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
RODRÍGUEZ FISCHER, Ana (1991). «Un proyecto de Ortega y Gasset: la colección
Vidas españolas e hispanoamericanas del Siglo XIX», Scriptura, n.º 6-7, pp.
133-144.
SERRANO ASENJO, Enrique (2002). Vidas oblicuas: Aspectos teóricos de la «nueva
biografía» en España (1928-1936). Zaragoza: Prensas Universitarias de
Zaragoza.

Para citar este docume nto: Cáliz Montes, Jessica (2017). «Semblanza de Vidas Españolas e
Hispanoamericanas del siglo XIX (1929-1942)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal
Editores
y
Editoriales
Iberoamericanos
(siglos
XIX-XXI)
EDI-RED:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/vidas-espanolas-e-hispanoamericanas-del-siglo-xix-1929-1942semblanza-788551/

3

