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PINTUR A DE PAISAJE  
EN L A SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X IX. 

TEOR Í A Y PR ÁCTICA:  
L A INSTITUCIÓN LIBR E DE ENSEÑANZ A

Ana M.ª Arias de Cossío
Catedrática de la Universidad Complutense. Madrid

La segunda mitad de la década de los ochenta fue dentro del doctrina-
rismo de la época de la Restauración, cuando se produjo en nuestra cultura 
como reflejo tímido de una cierta apertura política, la influencia, no menos 
tímida, del positivismo. En esta circunstancia y desde el fracaso de la revolu-
ción del 68, una parte importante de nuestros intelectuales sienten la necesi-
dad de buscar una solución a los problemas de índole social y política que sufre 
el país y que se materializan en un atraso enorme con respecto a Europa. Es 
entonces cuando sienten la necesidad de europeizar España, de mejorar la vida 
política y social del país en todos los sentidos, en una palabra, de buscar una 
auténtica regeneración.

En esa intelectualidad convencida de la necesidad de regeneración, se forman 
dos grupos en razón del método que emplean para alcanzar ese objetivo: el gru-
po de La Institución Libre de Enseñanza (ILE) y el Grupo de los escritores de la 
Generación del 98. Para lograr ese objetivo, la Institución emplea la educación y 
la Generación del 98, la literatura. Ambos se diferencian en la actitud con la que 
enfrentan el objetivo de la regeneración. En el caso de las gentes de la ILE se 
busca educando y desde la convicción de que no hay que renunciar a los valores 
propios de nuestra cultura que deben ponerse en situación de igualdad con los 
europeos; puede decirse así que los institucionistas afrontan la regeneración con 
una actitud optimista. En cambio los escritores del 98, lo hacen desde una acti-
tud pesimista, y denuncian el atraso mirando hacia épocas históricas de esplen-
dor que ejemplifican en Castilla como depositaria de todos los valores que ahora 
se quieren recuperar. 

La influencia del positivismo se evidenció también en España, (como en 
Alemania y en Inglaterra), en la intensificación del estudio de la naturaleza, 
cuya significación en el terreno científico fue el estudio de la geología, la botá-
nica o la geografía física. La consecuencia en las Artes Plásticas fue el auge de la 
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pintura de paisaje y la incorporación al género del paisaje de los nuevos cono-
cimientos científicos. 

Francisco Giner de los Ríos, fundador de la ILE, se había formado en el idea-
lismo alemán de Krause y esa es la doctrina filosófica que sustenta todo el pensa-
miento gineriano que él manifiesta también en relación con el paisaje, ideas que, 
a su vez, tienen muchos puntos en común con la concepción de la moderna 
Geografía y en particular con las aportaciones de A. von Humboldt, tal como 
puede verse en su conocido artículo sobre Paisaje publicado en 1886 en La Ilus-
tración Artística: 

«… Los elementos o componentes del paisaje forman una unidad, un todo indivi-
sible. El paisaje es una unidad natural, resultado de un conjunto de relaciones natura-
les, de la que el hombre forma parte en términos igualmente naturales. El hombre se 
inscribe en el paisaje como un componente natural más, como un elemento que, al 
igual que los restantes, pertenece al orden de la naturaleza ...».1

 Además sin perder de vista el horizonte geográfico, Giner dice que esa enti-
dad natural que es el paisaje está constituida por un variado conjunto de elemen-
tos o componentes tantos –escribe– como fuerzas, seres y productos despliega la 
naturaleza ante nuestros ojos: la tierra y el agua en sus formas, el mundo vegetal 
con sus tipos, figuras y colores; la atmósfera con sus celajes; el hombre con sus 
obras; los animales y hasta el cielo con sus astros y con el juego de tintas, luces y 
sombras que matizan diversamente el cuadro a cada hora del día y de la noche. 
Uno de esos factores, el relieve, lo que Giner denomina el suelo, la costra sólida 
del planeta, desempeña un papel de especial importancia en la caracterización, 
incluso estética del paisaje, reconociendo así en las reflexiones de la geografía 
decimonónica el lugar fundamental que suele ocupar el relieve, el factor geológi-
co, en la conformación del paisaje natural. De manera que, como señala Nicolás 
Ortega:

«… Hay según Giner una estrecha relación entre el suelo y el paisaje, entre la 
constitución geológica y los rasgos fisonómicos, entre la geología y la estética, y esa 
relación depende de la naturaleza litológica, de la disposición tectónica y del com-
portamiento frente a la erosión química superficial de los materiales. Así por ejem-
plo hay paisaje granítico, basáltico, de aluvión etc. Todo el mundo distingue el 
pintoresco dentellado con que se recortan sobre el azul del cielo las Pedrizas del 
Manzanares en la vecina sierra Carpetana, y el suave modelado de los cerros que 
rodean a Madrid. Aquellos son de Granito; éstas de diluvio cuaternario. El granito 

1 Giner de los Ríos, F., «Paisaje», La Ilustración artística, V, 1886.
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por su composición y estructura, presenta una cierta resistencia a los agentes atmos-
féricos; merced a lo cual no se deja destruir, sino en un cierto sentido, de donde 
nacen a su vez ciertas formas…».2 

Todo lo cual ilustra no solo la sólida cultura geográfica de Giner focalizada en 
la obra de A. Humboldt y de Cuvier sino además, su apoyo en las ideas del geó-
logo-geógrafo J. Macpherson y las similitudes de la conjunción de todo ello con 
las concepciones del krausismo. Para Giner, como para los maestros de la geo-
grafía y la geología modernas, el paisaje, es el paisaje natural, plasmación sintéti-
ca de una organización geográfica resultado de una combinación de factores na-
turales que incluye la presencia humana que es un componente más de ese 
paisaje aunque no tiene especial protagonismo en su organización. En todo caso 
a este conocimiento del paisaje, Giner añade el de la necesidad de entender el 
paisaje, captar y valorar sus características porque entender: 

«… el paisaje es abrirse a un mundo de significados, de valores y cualidades cuya 
comprensión ayuda a mejorar la educación del hombre. El contacto con la naturaleza 
se convierte así en un medio educativo de gran trascendencia, porque permite educar 
la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación…».3

Al aludir a la sensibilidad, a la imaginación y a la inteligencia, Giner incorpo-
ra una visión estética del paisaje y, utilizando las formas naturales, se refiere a la 
luz o al color y, desde luego, en esa dimensión estética incluye al hombre. Hace 
mención del «magnífico tono frío amoratado» de las rocas de Peñalara; o «del más 
puro tono violeta» de los Siete Picos y señala también los distintos matices del 
rojo, «los rojos cálidos, rojos ricos o rojos transparentes» visibles en el puerto del Re-
ventón; al hablar de los distintos matices del color queda implícito en el pensa-
miento de Giner otro de los elementos estéticos del paisaje: la luz cuyos efectos 
en esa diversidad de tonos y formas del relieve incluye no solo el tiempo, sino la 
figura humana a quien Giner otorga un papel de forma volumétrica que inter-
viene como «una nota de claro-obscuro». Es evidente el paralelo con la concepción 
pictórica del paisaje que apuntó ya como un inicio el paisaje realista de Carlos de 
Haes y sus discípulos y que la ILE y los pintores que participaron en ella enri-
quecieron con toda esa serie de elementos señalados por Giner. Todas estas ideas 
sobre el paisaje pasaron a la práctica educativa en las excursiones escolares, la 
novedad que para la educación llevó como ponencia Manuel B. de Cossío al 

2 Ortega Cantero, N., Paisaje y Excursiones. F. Giner, La ILE y la Sierra de Guadarrama. 
Madrid, Raices, 2001. 
3 Giner de los Ríos, F., ob. cit.
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Congreso Internacional de Bruselas en 1880 y con la que tuvo un gran éxito. La 
excursión es, pues, la manera de plasmar todo el ideario que sobre la naturaleza 
define la Institución. Cossío, alma de esa práctica, introduce lo que para él es 
indispensable que es la naturaleza artística de los pueblos por los que van pasan-
do, sus monumentos, su urbanismo con sus plazas sus casas y sus habitantes, las 
labores típicas del lugar, es decir, todo lo que él mismo va explicando. Cossío 
redacta un Cuestionario para las Excursiones publicado en 1886, donde consigna-
ba los siguientes apartados: A) Para el camino, mapas, guías, medios de transpor-
te, etc. B) Para las poblaciones, donde incluye: la geología, la botánica, la fauna, 
el clima, la agricultura, el comercio, industrias. C) Estudio de los monumentos 
del lugar y, en fin, sus usos y costumbres, todo lo cual tenían que redactarlo unos 
alumnos de doce años al terminar la excursión. 

Julián Besteiro que fue el alumno predilecto de Cossío recordaba a la altura 
de 1935 una de esas excursiones cuando él era un niño de doce años «… un 
comienzo, con la noche pasada en Villalba, con la jornada por el puerto de 
Navacerrada hasta Rascafría, con el paso de El Reventón y la permanencia en 
la Granja y en Segovia; después las impresiones de otras marchas difíciles, de 
impresiones de naturaleza y de arte de los lugares que visitábamos inolvida-
bles… Otra vez desde san Vicente de la Barquera por las gargantas de la Her-
mida, con la excursión a los Picos de Europa y un bien ganado descanso en 
Covadonga. 

El hábito de realizar excursiones, como la adopción de métodos intuitivos 
en la enseñanza, como el endurecimiento físico, como el estímulo del esfuerzo 
y de la iniciativa individual, el cultivo de la personalidad o la aceptación de 
prácticas tales como la de las colonias escolares, son hoy cosas corrientes que, 
sin embargo, ha costado mucho trabajo introducir y lograr que arraigasen en 
nuestro suelo. Primero se opuso una resistencia obstinada y a veces venenosa, a 
todos los principios innovadores y a todos los métodos nuevos de educación. 
Entre aquellos jóvenes maestros había uno cuya presencia y cuya acción se ha-
cía sentir en todos los momentos y a todos los componentes de aquella familia 
espiritual. Era más que un maestro, era un héroe para nosotros. Llegó un tiem-
po en el que el influjo de nuestro héroe traspasó los límites de nuestra familia 
espiritual, como pedagogo y como historiador del arte traspasó fronteras aso-
ciado a el nombre del Greco. Para mí y para mis amigos de la infancia, el Sr. 
Cossío ha seguido y seguirá siendo algo más íntimo que el pedagogo ilustre y 
el ilustre historiador del arte; era, es y será siempre mientras vivamos, el ejem-
plo de entusiasmo ideal, que un privilegio de la suerte nos concedió, como un 
tesoro, en nuestra infancia. Eso es y será el Sr. Cossío de aquella época en que 
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yo tenía doce años y en que la ILE empezaba a guiar a sus alumnos por los 
campos y las ciudades de España».4

Así fue como el método educativo que la ILE llevó a las escuelas fue integral e 
intuitivo, aunando las ciencias de la naturaleza, la historia y el arte para conocer 
íntegramente los pueblos de España. Al mismo tiempo y al calor de todo este 
ideario, una serie de iniciativas desde distintas áreas de conocimiento llevó a la 
valoración de lo popular. A partir de ahí los estudios sobre cualquiera de sus par-
celas empezaron a tener un auge extraordinario. 

Uno de los iniciadores en este campo fue Antonio Machado Álvarez, Demó-
filo, que es como firmaba el padre de los dos poetas, que fundó en Sevilla una 
sociedad de Folk-lore andaluz recogiendo el espíritu de la misma sociedad ingle-
sa que utilizaba el término folk-lore separando los dos contenidos semánticos de 
la palabra como la historia del saber popular, definiéndolo como la historia en 
aquel periodo en el que la famosa ley no escrita y la reglamentaria se confunden 
pudiendo llamarse por ello historia tradicional que comprende también la histo-
ria no escrita de los tiempos primitivos, representada en aquellas costumbres y 
tradiciones que, descartadas de la parte más escogida de la sociedad, van convir-
tiéndose gradualmente en la superstición y las tradiciones de las clases populares 
que sobreviven en forma de cuentos de nodrizas y en la superstición y reverencia 
a ciertas ceremonias y ritos religiosos.

Esto coincidía con la posición intelectual de Cossío que había escrito el Elo-
gio del Arte popular en el que señalaba su importancia: «las muestras de arte po-
pular son productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas formas tradi-
cionales hunden siempre su fina raigambre en las enseñanzas de la vida social, sin 
distinciones de clases porque el arte popular a semejanza del lenguaje, anónima 
creación también de idéntico proceso, encarna justamente los últimos y más 
hondos elementos, aquellos datos primitivos del alma de la multitud, que por 
eso se llaman naturales».

Se entiende que todas estas iniciativas entre las que cuenta la Exposición de 
Bordado popular y Encajes que la ILE, bajo la supervisión de Cossío, organizó 
en París, partían de la convicción absoluta de que había que conocer no solo la 
naturaleza sino la historia de los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, sus 
marcos de habitación y sus ajuares domésticos porque todo ello era el sedimento 
de un alma colectiva que expresaba a las mil maravillas la rica diversidad de nues-

4 Besteiro, J., «Cuando era joven el maestro» en Landa, R., Cartas inéditas, necrologías y 
otros escritos, México, Ins. Luis Vives y Colegio español de México, 1973, p. 77.
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tros pueblos y cuyo conocimiento ayudaría a una regeneración del país que toda-
vía se consideraba necesaria. Así fue como toda esta teoría sobre el paisaje se fue 
extendiendo y se llevó a la práctica por dos vías: una con los pintores ligados a la 
I.L.E.; otra por esa influencia difusa tan característica de la Institución Libre de 
Enseñanza en colonias de escolares que empezaron a pintar al aire libre en el 
transcurso de los veranos.

Todo esto trasladado a la pintura de paisaje de la segunda mitad del XIX y los 
comienzos del siglo XX, equivalía a decir que gracias a la evolución de la Geogra-
fía como ciencia que pedía retratar la naturaleza bajo el prisma cientifista que 
ofrecía el positivismo habría que pintar la naturaleza como un hecho objetivable 
con su luz, con sus ríos, sus montañas, con los edificios representativos del lugar 
e incluso con los lugareños para poder dar así exacta idea de cómo es ese trozo de 
la naturaleza elegido y hasta la hora en que se ha pintado; cuáles son los acciden-
tes geográficos que lo conforman y cómo son sus gentes, casi como si fuera un 
documento. En pocas palabras, un paisaje geológicamente representado y cientí-
ficamente experimentable, expresión en suma de un trozo de H.ª local con todas 
sus particularidades, tal como lo explicaba en España Macpherson, como he 
apuntado, un geólogo y geógrafo a quien conoció Giner y quien tanto colaboró 
en los paseos que Giner realizó con sus discípulos más directos Manuel Bartolo-
mé de Cossío y Germán Flórez por la sierra de Guadarrama. Esa teoría y esa en-
señanza caló rápidamente en ellos que, como ha quedado dicho, lo transmitie-
ron a través de la excursión. 

El pintor que mejor representa esta concepción del paisaje –aunque no el 
único– es Aureliano de Beruete (Madrid, 1845-1912), cuya formación como 
pintor se debe fundamentalmente al impulso que Carlos de Haes dio al paisaje 
español, aunque Beruete tardó en dedicarse a la pintura, primero estudió Dere-
cho y solo a partir de 1874 se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes 
como discípulo en la cátedra de paisaje de Carlos de Haes que, como es sabido, 
fue un pintor bruselés que vino muy pronto a España estableciéndose en Mála-
ga, y que vivió y murió en Madrid. No hay noticias de que tuviera contactos con 
pintores franceses que por entonces salían del estudio a pintar al aire libre aun-
que quizá conoció algo de esta inquietud en un viaje que realizó a Bélgica y del 
que regresó en 1857 para optar a la cátedra de Paisaje de la Academia de San 
Fernando que ganó y desde la que enseñó e influyó a muchos pintores. Sus pai-
sajes suponen un cambio en relación al subjetivismo y la fantasía del paisaje ro-
mántico, pero aun así, su pintura, como señala Carmen Pena, «resulta muy aca-
demicista y casi puede decirse que acepta el realismo basado quizás en una 
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recomposición excesiva de los estudios del natural»,5 tal y como se ve en el paisa-
je de Los Picos de Europa (fig. 1) del Museo del Prado. Sin abandonar esa línea 
academicista C. de Haes fue evolucionando en contacto con alguna de las perso-
nalidades que en sucesivos años fueron conocedores de esa nueva objetividad 
científica que iba calando en el concepto de paisaje. Una de esas personalidades 
fue Federico de Muntadas, un historiador y crítico que llevó a Haes a conocer 
sus posesiones en las cercanías del Monasterio de Piedra y allí le mostró las parti-
cularidades del paisaje aragonés que él conocía palmo a palmo. Sus explicaciones 
debieron hacer mella en Haes porque en 1860 en su Discurso de Ingreso en la 
Academia, al referirse al género del paisaje incluye la palabra verdad y la noción 
del conocimiento directo de la naturaleza. Haes se acercaba así a la evolución 
que el concepto de paisaje iba adquiriendo en España, y, sus discípulos que fue-
ron legión, así empezaron a entenderlo. De ellos Jaime Morera y, sobre todo, 
Aureliano de Beruete, son los dos ejemplos que escojo para señalar como la nue-
va manera de reflejar el paisaje tomó carta de naturaleza en nuestra pintura de 
fines del siglo XIX y principios del XX. 

Aureliano de Beruete, persona de muy amplia cultura y conocedor de varios 
países europeos, era de los intelectuales de la época que estaba convencido de la 
necesidad de una profunda regeneración de nuestra cultura, así que cuando se 
planteó la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, se convirtió en uno 
de sus primeros accionistas, manteniendo a partir de ese momento una relación 
muy íntima y constante con Francisco Giner y con Manuel B. Cossío como de-
muestran la cantidad de cartas cruzadas con este último a propósito de la pintura 
española, en particular de Murillo y sobre todo de El Greco. Por esta relación 
con las gentes de ILE, Beruete pudo sin ninguna dificultad unir a su aprendizaje 
académico con Carlos de Haes el concepto que Giner y sus discípulos incorpora-
ron al paisaje, definiendo una pintura que unía esa nueva visión científica de la 
naturaleza, las novedades técnicas que para esa renovación ofrecía la pintura eu-
ropea del momento: la luz y la utilización de las gamas de color, convirtiéndose 
así en el pintor más representativo del paisaje institucionista que Giner había 
definido en su artículo sobre Paisaje años atrás, y cuyos pasos podemos seguir en 
algunas de sus obras que propongo como ejemplos realizadas en los escenarios 
geográficos que son más significativos para la ILE: Toledo, Madrid y el Guada-
rrama. 

5 Pena, M. C., «Aureliano de Beruete y Moret, personaje y paisajista español de fin de siglo» 
en Catálogo Exposición Aureliano de Beruete, Madrid, Sala de Exposiciones, Caja de Pensiones, 
1983, p. 13.
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Toledo es para las gentes de la ILE un compendio de la historia, la geografía y 
el arte español, Manuel B. Cossío había insistido en su ponencia sobre la excur-
sión en el congreso de Bruselas en que Toledo era efectivamente un campo ex-
traordinario para la enseñanza integral que ellos propugnaban y reuniendo aque-
llas notas que podían servir para el modelo de explicación que defendía, lo 
redactó en forma de libro en 1905 bajo el título de El Arte en Toledo que lejos de 
hablar sólo del Arte incluye todos los aspectos que definen la naturaleza de una 
ciudad de la alta meseta castellana. «Toledo –dice Cossío– es la ciudad que ofrece 
el conjunto más acabado y característico de todo lo que han sido la tierra y la civiliza-
ción genuinamente españolas. Es el resumen más perfecto, más brillante y más suges-
tivo de nuestra historia. Por esto, el viajero que disponga de un solo día en España 
debe gastarlo sin vacilar en ver Toledo. Otras ciudades tienen algún monumento de 
primer orden, único acaso en su género, tal vez superior aisladamente a cada uno de 
los toledanos: Segovia, el Acueducto; Córdoba, la Mezquita; Granada, la Alhambra; 
ninguna, sin embargo, puede servir en tal alto grado como Toledo para el estudio de 
lo que debe ser el arte español a las condiciones de nuestra civilización (…) porque la 
ciudad expresa perfectamente la compenetración de los tres elementos capitales de 
nuestra historia: el cristiano, el musulmán y el judío, nota la más saliente y original, 
tal vez, que, entre todos los demás pueblos europeos, caracteriza al español, cuando se 
le considera en su unidad y, sobre todo, en la esfera del arte. (…) Es muy difícil en-
contrar en parte alguna ciudad, en conjunto más pintoresca que Toledo, donde, a 
una excepcional situación topográfica, se junta, sobre todo, el espectáculo fiel de lo 
que debió de ser nuestro pueblo más popular, más aristócrata y más lujoso, con sus 
innumerables iglesias, conventos, una mezquita y dos sinagogas, sus viviendas góticas, 
mudéjares y platerescas, su imponente catedral, sus empinados callejones moriscos: el 
cuadro real, casi vivo y casi intacto, en suma, de sus épocas de esplendor y grandeza. 

El paisaje de Toledo resume los accidentes geográficos más típicos de las altas mese-
tas castellanas: la vasta, despoblada y árida llanura, donde alterna la estepa con la 
roja tierra de labor, la Sagra, finamente modelada por los grises cerros terciarios y 
suavemente surcada por el río, que avanza tranquilo en clásico meandro, bordeado 
de huertas y alamedas; y la abrupta y dura sierra arcaica, con sus piedras caballeras, 
sus encinas, su tomillo y su romero, sus colmenares, sus huertos, sus frutales, donde-
quiera que asoma el agua, cigarrales, y a la cual, en llegando, rompe con violencia el 
Tajo, que forma en Toledo una de las hoces más admirables de la geografía de nues-
tra Península…».6 Resulta evidente la analogía de este párrafo con el método 

6 Cossío, M. B de, El Arte en Toledo. Madrid. Ed. Ibarra, 1905.
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Fig. 1. Picos de Europa. Carlos de Haes. Museo del Prado.
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docente de la Institución Libre de Enseñanza, y también con el texto de Giner 
sobre el paisaje que insistía asimismo en la integralidad de la enseñanza. Veamos 
ahora como todo esto queda expresado plásticamente en algunos paisajes pinta-
dos por Beruete. 

Analicemos, por ejemplo alguna de sus vistas de Toledo: El Hospital Tavera 
desde el río, (fig. 2), 1899 en colección particular madrileña, es una obra que 
muestra al artista todavía relativamente cercano a la enseñanza académica de 
Haes, es decir estructura clásica, línea de dibujo perfecta para la magnífica mole 
arquitectónica construida por Covarrubias y las masas volumétricas (la de los árbo-
les y la del edificio) equilibradas; sin embargo, no es menos evidente que Beruete 
en esta vista de Toledo ha aceptado el realismo francés de raíz corotiana, probable-
mente como lo había hecho su amigo Martín Rico, que también fue alumno de 
Carlos de Haes, de ahí el juego de la luz y sus reflejos en el tratamiento de la super-
ficie del agua, que deja en el ánimo del espectador la misma sensación de serenidad 
que los paisajes de C. Corot, y también algo de los de Sisley, en vez de utilizar la 
vibración del tono que había «entronizado» la pintura impresionista.

Algo más tarde, Vista de Toledo desde los cigarrales con gran olivo (fig. 3), pin-
tada en 1910, del Museo de Arte Moderno de Barcelona. Un paisaje en el que el 
pintor une lo pintoresco, lo natural y lo artístico, esa es la primera novedad, es 
decir, ese es un paso más en el avance del realismo, hacia una representación que 
ofrece un conjunto de las singularidades que tiene Toledo. En el plano estricta-
mente pictórico, el punto de vista escogido con el olivo como punto de partida 
para la mirada del espectador, revela una estructura compositiva de gran moder-
nidad que, con la silueta de los monumentos más señeros de la ciudad casi suge-
ridos al fondo, muestra un elemento natural (el olivo) que mediante una topo-
grafía pintoresca se une a lo que define la naturaleza artística de la ciudad. 
Evidentemente, se trata de la expresión plástica del pensamiento institucionista 
definido por Giner y por Cossío. El léxico empleado para dicha expresión obe-
dece ya a la plena contemporaneidad; Beruete que conoce los pasos del paisajis-
mo europeo, cuyo elemento fundamental es la luz, lo emplea con una absoluta 
libertad en la incidencia de los volúmenes del relieve, el suelo diría Giner, y con 
la precisión suficiente para captar los valores atmosféricos, tal como enseñaron 
los paisajistas ingleses. Todo ello bien conocido por una persona que, como él, 
conocía a la perfección la pintura que se hacía en Europa.

Un año después, 1911, Beruete pinta otros dos paisajes de Toledo, cuyas ca-
racterísticas son muy similares: La hoz del Tajo en Toledo (fig. 4), en colección 
particular de Madrid, parecen el correlato pictórico de las palabras de Cossío ex-
plicando como el Tajo discurre serenamente por las huertas toledanas para, al 
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Fig. 2. El Hospital de Tavera desde el río. Aureliano de Beruete. Colección particular.

Fig. 3. Vista de Toledo desde los cigarrales con gran olivo. Aureliano de Beruete. M.B.A.B.A.
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hablar de «… la abrupta y dura sierra arcaica a la que llegando, rompe con violen-
cia el Tajo, que forma en Toledo una de las hoces más admirables de la geografía de 
nuestra Península…». Estructura verdaderamente extraordinaria con punto de 
vista muy bajo para mostrarnos el «dramatismo» de ese accidente geográfico que 
estrangula la pendiente del terreno que enmarca el cauce del río con cuyo color 
contrasta la sagra salpicada de tomillos y romeros…

La venta del Macho en Toledo (1911), Museo del Prado (fig. 5), representa, en 
cambio, como «…alterna la estepa con la roja tierra de labor (la sagra), finamente 
modelada por los cerros terciarios…» teniendo ahora como motivo principal la 
venta, esa casa, de resonancias cervantinas, establecida en los caminos o despo-
blados, para el hospedaje de pasajeros que generalmente está expuesta a las inju-
rias del tiempo. Motivo, pues, de arquitectura popular que Beruete representa 
con la misma dignidad con que ha pintado antes el Hospital Tavera, en una 
perspectiva desde alto que permite contemplar toda su dimensión rectangular y 
diferenciando con el tratamiento de la luz el movimiento ondulado de los cerros 
que se unen con el cielo en esa magnífica zona de sombra azulada. 

Fig. 4. La hoz del Tajo en Toledo. Aureliano de Beruete. Colección particular.
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Para pintar Madrid, Aureliano de Beruete prefiere sus alrededores: Orillas del 
Manzanares (ca. 1905), en colección particular madrileña (fig. 6), es una magní-
fica sucesión de planos en una estructura horizontal con luz de tarde, donde al-
terna la pincelada menuda y vibrante de las mujeres lavando en la orilla y los 
detalles modestamente domésticos de la ropa tendida, con los volúmenes de las 
casas con la tenue sombra de los arboles en sus paredes encaladas formando una 
especie de pantalla luminosa, en un paisaje que se pierde hacia el fondo en una 
gradación de delicados tonos de la gama cálida.

La pradera de San Isidro (1909) del Museo del Prado (fig. 7), es un lugar muy 
significativo en el paisaje madrileño que Goya inmortalizó de acuerdo con una 
visión castiza, desde luego, pero visto a través de una óptica galante como corres-
pondía al Madrid alegre y cortesano de los ilustrados. Beruete lo pinta señalando 
fielmente toda la topografía del lugar, cerrado al fondo por la mole blanca del 
palacio real y las cúpulas de iglesias y conventos entre las que sobresalen la de 

Fig. 5. La venta del Macho en Toledo. Aureliano de Beruete. Museo del Prado.



134 Arte del siglo XIX

San Francisco el Grande y la de San Andrés, mientras que, desde el primer tér-
mino, despliega con una técnica pictórica deslumbrante el retrato de esa pradera 
que salpica con detalles narrativos deliciosos: el toque menudo de pincel para 
señalar todas las gentes que se mueven por el espacio, el toque ahora difuminado 
para señalar las copas de los árboles y todo ello articulado con suaves y largas 
pinceladas de distintos tonos de verde, la pradera propiamente dicha, en perma-
nente diálogo con la luz. 

Sin embargo, puede decirse que el escenario predilecto para los institucionis-
tas fue la sierra de Guadarrama en cuya consideración coincidían con los pasos 
de la geografía y la geología modernas. En este panorama fue muy importante la 
contribución de J. Macpherson en los últimos decenios del siglo XIX «… ofre-
ciendo una interpretación modernizada, acorde con los puntos de vista más ac-
tualizados del conocimiento científico de su tiempo, de la organización natural 
de la Península Ibérica, distinguiendo sus componentes geológicos principales y 
ocupándose de su caracterización morfológica y tectónica…».7 Junto a todo esto 
la versión gineriana del Guadarrama añade a esto una visión estética y ahí está la 
participación en esta visión de Aureliano de Beruete miembro fundador de la 
ILE y asimismo de la Sociedad para el estudio del Guadarrama y que había par-
ticipado en las actividades de excursiones, es decir, que participaba, por tanto, de 
todo este aspecto de renovación intelectual y con los principios de un higienismo 
que todavía era incipiente en España. Pero –además– como señala Javier Barón, 
«… la imagen del Guadarrama era un precioso legado de la mejor tradición pic-
tórica española encarnada en Velázquez, en varios de cuyos retratos reales había 
aparecido como fondo…».8 Además el propio Aureliano de Beruete en su im-
portante estudio sobre Velázquez, publicado en 1906, hizo un finísimo análisis 
de esos fondos. Los paisajes de la sierra de Guadarrama pintados por Beruete 
constituyen lo más característicos de su última etapa como pintor caracterizada 
por una absoluta libertad del toque y de la luz con los que logra una visión de 
extraordinarias calidades:

Vista del Guadarrama fechada en 1908, colección particular (fig. 8). Esta vis-
ta, como otras varias en las que se ve la sierra en la lejanía y los bosques del El 
Pardo en primer término, encuentran en los pinceles de Beruete una interpreta-
ción artística, plena, sincera, equilibrada y sentimental. Desde los últimos años 
del siglo su paleta se ha ido aclarando y –como hemos visto– sus cuadros van 

7 Ortega Cantero,N., ob.cit. p. 40.
8 Barón, J., El siglo XIX en el Prado, Madrid, M. del Prado, 2007, p. 380.
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Fig. 7. La Pradera de San Isidro. Aureliano de Beruete. Museo del Prado.

Fig. 6. Orillas del Manzanares. Aureliano de Beruete. Colección particular.
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siendo cada vez más luminosos y su aire más transparente, hasta llegar en estos 
últimos años de su vida, a una ejecución fogosa y empastada, de una avanzada y 
fresca modernidad y en la que se ve muy bien cuán asumidos tiene los valores 
estéticos del paisaje en cuanto a la utilización que marca las distintas tonalidades 
que ofrecen el paso de las horas. Fue, desde luego, un pintor cuyo progreso fue 
constante, y el ciclo evolutivo de su pintura, sin escolasticismo alguno, es uno de 
los más completos que pueda presentarse en pintor español alguno.

Jaime Morera (Lleida, 1854-Madrid, 1927), que fue el discípulo predilecto 
de Carlos de Haes, aunque no se implicó tanto con los postulados ginerianos en 
relación con el Guadarrama, nos dejó de sus andanzas por la sierra madrileña 
cuadros e impresiones literarias que publicó él mismo al final de su vida y con las 
que incide ahora sí en la visión paisajística de la ILE. 

Como paisajistas ligados a la visión del 98 podemos considerar a Darío de 
Regoyos y a Ignacio Zuloaga, porque sus visiones de Castilla y de sus campesinos 
que –como dice Antonio Machado– «visten parda estameña» pueden considerar-
se en paralelo a los textos de Pío Baroja o Azorín. Darío de Regoyos (Ribadesella, 
1857-Barcelona, 1913), en realidad, se adelanta a las imágenes de los noventaio-
chistas; asturiano de nacimiento, estudió en Madrid asistiendo a los cursos de 

Fig. 8. Vista del Guadarrama. Aureliano de Beruete. Colección particular.
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Haes, pero muy pronto sintió la necesidad de ver lo que se hacía por Europa; 
pasó por París, pero en 1881 estaba ya en Bruselas donde entra a formar parte de 
los grupos de vanguardia: primero con el grupo de L’Essor con quien celebra, 
siendo muy joven, su primera exposición y luego entra en un grupo más avanza-
do, Les Vingt, y viaja por España con el poeta Verhaeren, plasmando las exalta-
das visiones del famoso libro La España negra (1888). Como pintor, según sus 
propias palabras, él «busca la justeza del color en el conjunto del efecto atmosférico; 
pero no es un mero captador de luces y tonos, es un alma lírica, prendada de la natu-
raleza con humildad y amor, desdeñosa del efectismo y la retórica; lo que le atraía 
eran los paisajes llenos de alma…». Aunque se entregaba gustosamente a los paisa-
jes frescos y húmedos de los pueblos del Norte, y a pesar de su desesperación 
ante la luz de la Meseta, le atrae el centro peninsular y nos deja magníficas vistas 
de ciudades castellanas, donde puede verse un clima de cerrazón y pesimismo 
que las caracteriza como puede verse en La plaza de Burgos o Viernes Santo en 
Castilla (figs. 9 y 10), visiones protagonizadas por mujeres enlutadas en espacios 
desolados que tienen bastante que ver con las visiones de los escritores de la Ge-
neración del 98. Regoyos sintió en su tiempo la incomprensión de las gentes 
ante su arte tan nuevo y exaltado. Murió en Barcelona en 1913. 

Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870-1845), descendiente de una familia de cincela-
dores y armeros vascos, se formó junto a su padre y luego en Madrid, donde es-
tudió a El Greco, a Velázquez y a Goya, pasó luego a Roma y después a París, 
donde coincidió con Rusiñol y Uranga. Por poco tiempo le atrajo el impresio-
nismo. Siguió viajando y llegó a tener estudio abierto en París en torno al año 
1899. Pasó largas temporadas en Segovia, donde su tío el ceramista Daniel Zu-
loaga tenía su taller y al cual acudían muchos de los pintores y escritores de la 
época. La segunda parte de su vida solo hizo esporádicos viajes al extranjero y 
alternó en cambio Madrid y Zumaya. En Madrid también tuvo estudio-vivienda 
y en Zumaya formó un Museo a base de su propia colección que era fantástica, 
con obras de su propia mano, pero también de El Greco, Goya y otros pintores 
españoles, además de dibujos y esculturas de, entre otros, Picasso, Rodin, o Ma-
net. En realidad desde que abandonó el impresionismo, y fue muy pronto, como 
ha quedado dicho empezó a interesarse por la pintura realista española, pero in-
terpretando con acentos muy dramáticos los tipos, paisajes y costumbres de 
nuestro país, en paralelo a lo que escribían los autores de la generación del 98, a 
muchos de los cuales retrató. Por todo ello es por lo que se le considera un pintor 
ligado a dicha generación. Sirvan de ejemplo, Gregorio en Sepúlveda y Mujeres de 
Sepúlveda (figs. 11 y 12).



138 Arte del siglo XIX

Fig. 9. Plaza de Burgos. Darío de Regoyos.
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Fig. 10. Viernes Santo en Castilla. Darío de Regoyos.
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Fig. 11. Gregorio en Sepúlveda. Ignacio Zuloaga. Colección Zuloaga.
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Fig. 12. Mujeres de Sepúlveda. Ignacio Zuloaga.

Lo que une a las gentes de la ILE y a los escritores del 98 en ese afán de rege-
neración del país es la convicción del atraso de nuestros pueblos y nuestras cos-
tumbres que los noventaiochistas identifican con los pueblos castellanos, aque-
llos que Unamuno, Baroja o Azorín, por ejemplo, ven con extraordinario 
pesimismo y así, de esa forma descarnada, los pintan Regoyos y, sobre todo, Zu-
loaga; mientras que los alrededores de Madrid y los edificios de nuestra arquitec-
tura popular Aureliano de Beruete lo hace –casi puede decirse– con el orgullo de 
lo propio, porque pueden compararse a otros pueblos europeos. Es decir, que en 
el afán de europeizar España les diferencia la actitud. 

Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923) , que tuvo también mu-
cha relación con la Institución Libre de Enseñanza, añadió a esas escenas popula-
res lo que fue su gran aportación a la pintura entre los dos siglos, su forma de 
emplear la luz, lo que hemos convenido en llamar luminismo. Gracias a esa rela-
ción con la ILE, Sorolla conoció a Archer Milton Huntington una de las perso-
nalidades más influyentes a la hora de impulsar durante la primera mitad del si-
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glo XX, los estudios hispánicos en los Estados Unidos y cuya gran aportación 
para ello fue la fundación de la Hispanic Society of America en 1904. Hunting-
ton que era un enamorado de España, de su arte y de su cultura, encargó a Soro-
lla la decoración de la biblioteca de dicha institución con escenas de las regiones 
españolas que Sorolla realizó a lo largo de sus últimos años. Es verdad que esto 
no es estrictamente pintura de paisaje, o mejor dicho no es solo pintura de paisa-
je, sino más bien es pintura «regionalista», pero no es menos cierto que plasma 
en esas visiones todos los elementos populares: trajes, fiestas o romerías que las 
diferencian y todo ello con los fondos de paisaje y la luz que las caracteriza y todo 
ello con esa pincelada típica del Sorolla último a base de manchas largas y parale-
las aplicadas con una libertad absoluta. Puede decirse, pues, que esa influencia 
intelectual difusa que caracteriza a la visión institucionista, da uno de sus prime-
ros pasos con este encargo que la lleva nada menos que a los Estados Unidos. 
Para que así se considere y como homenaje de Huntington a la ILE remató el 
encargo a Sorolla con un retrato de Giner y otro de Cossío, encabezando una 
galería iconográfica de los intelectuales de la época ligados a ella. 

En España y en esos primeros años del siglo XX, la influencia de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, siguió ejerciendo, casi sin proponérselo, una clara in-
fluencia en alguno de los proyectos educativos que tuvieron gran relevancia, y 
podemos decir que se hizo efectiva en la figura de Francisco Alcántara Jurado 
(Pedro Abad, Córdoba, 1854-Madrid, 1930), un crítico y profesor de H.ª del 
Arte que tanto en el plano teórico como en su práctica docente apostó por la 
modernización educativa, teniendo como guía el método de la Institución y uti-
lizando como hilo conductor de ese método, la pintura de paisaje, la acuarela y la 
proximidad de los alumnos a la naturaleza y al conocimiento de los pueblos de 
España. Todo lo cual culminó en la Escuela de Cerámica de Madrid que Alcán-
tara fundó en 1911 y que hoy día languidece en lo que fue su emplazamiento 
definitivo, los históricos terrenos de la Tinaja, en lo que entonces se llamaba 
Cuesta de Areneros y hoy es calle de Francisco y Jacinto Alcántara, amenazada 
por proyectos municipales que nada tienen que ver con su espíritu inicial.

Francisco Alcántara se formó en la Universidad de Madrid a la que llega en el 
curso académico de 1874-75, para estudiar Derecho. Son años en los que toda-
vía resuenan en el viejo caserón de la calle de San Bernardo los ecos de las ense-
ñanzas de Sanz del Río y de «aquellos demócratas de cátedra» de filiación krau-
sista. Años además, en los que los estudiantes de Derecho compartían con los de 
Filosofía y Letras la asignatura de Filosofía del Derecho que impartía Giner de 
los Ríos. De manera que desde el primer momento además de sus compañeros 
cordobeses, Burell, Barcia o Sánchez Guerra, conoció a aquellos que pertenecían 
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al círculo de los alumnos de Giner: Manuel Bartolomé de Cossío, Joaquín Costa 
o Clarín, amistades que mantuvo a lo largo de toda la vida. Desde esos años uni-
versitarios conoció asimismo a Hermenegildo Giner y a Juan Facundo Riaño. 
Vivió el episodio del nacimiento de la Institución y lo que ello supuso al separar 
de su cátedra a Giner y a sus colaboradores y todo este ambiente le llevó primero 
a matricularse en Filosofía y Letras y luego a no volver a pensar en su profesión 
de abogado, dirigiendo su mirada al arte y a los problemas pedagógicos. Ambas 
cuestiones, el interés por el arte y la preocupación por la enseñanza, se converti-
rían en su dedicación profesional y en una ilusionada tarea que duró casi cin-
cuenta años. Esto quiere decir que Francisco Alcántara, desde su juventud perte-
neció al círculo de personas que pensaban que «el problema de España», en 
esencia, era un problema pedagógico. Julio Caro Baroja que le conoció cuando 
era ya muy mayor, habla así de él: «… pertenecía a un mundo de personas optimis-
tas que florecieron a finales del siglo XIX y comienzos de éste, que creían en los efectos 
de la educación moderna y en la regeneración del país mediante ella, aunque respe-
tando mucho lo español antiguo y popular…».9 

La labor de crítico que Alcántara ejerció a lo largo de su vida en publicaciones 
periódicas, se inicia en La Opinión donde aparecen con su firma muchos artícu-
los en los años 1887 y 1888. Y en su diversidad, los temas que trata se pueden 
agrupar en dos bloques, uno que se refiere en líneas generales, a la historia y con-
servación de monumentos históricos y a una política equivocada en su conserva-
ción y, un segundo, que es el que en este momento nos interesa, que se refiere a 
la pintura de paisaje y a los problemas pedagógicos, en ambas cuestiones coinci-
de con la visión de la ILE. En tal sentido me parece interesante transcribir en 
primer lugar uno de esos artículos en el que narra un día en la sierra de Guada-
rrama donde él mismo quería pintar un paisaje: «… en el tren al irnos acercando 
al Guadarrama, una lluvia beneficiosa daba humedad, frescor y color al paisaje (…) 
al llegar al Escorial, nadie me interrumpió en mi propósito de atracarme de luz, tomé 
la cuesta de Peregrinos para llegar al puerto. El camino de Peregrinos es el lecho de un 
torrente repleto de fragmentos de rocas y pizarras micaces que se escurren bajo los pies 
como si estuvieran vivas y tratan de evadir el peso de los escasos peregrinos que se 
aventuran a seguir el camino más corto y difícil que pone en comunicación a El Esco-
rial con las aldehuelas guarnecidas en los escasos regazos de las frías mesetas y que ora 
poblados de añejos pinares, ora blanqueando con sus hacinados peñascos se extiende 

9 Caro Baroja, J., Prólogo a Tipos y Trajes de Zamora, Salamanca y León. Caja de Zamora, 
Zamora 1986.
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hasta la caballerosa y austera Ávila. (…) Cuando hube pisado la alta meseta, vi a mi 
izquierda la profunda cañada de Robledo Hondo, poblada de pinos y robles, oí el 
murmullo del agua y las esquilas del ganado, tropecé con un motivo agradable: una 
cabaña adosada a enhiesta y pelada roca, rodeada de un huertecillo en el que habían 
crecido desmesuradamente hasta diez o doce tornasoles, con sus amplias hojas puntia-
gudas y sus redondas panochas que dominaban la cerca rústica todo ello con rocas, 
pinos, robles por fondo, destacándose en un cielo azul claro poblado de nubes. Uno de 
esos detalles que entusiasman y enardecen, que se pintan solos y que después de pintar-
los nos hacen sentir desde el aroma de los tomillos, hasta el último rumor de vida, 
cuya palpitación sentimos al pintarlos…».10 Una descripción que, sin duda, res-
ponde al ambiente intelectual de la Institución donde se aúnan la descripción de 
la naturaleza y la comunión con ella porque también para Álcántara el paisaje es 
no solo un instrumento para la modernización de la pintura sino además, un 
medio de regeneración moral. A lo largo de todos los artículos que, como crítico, 
escribe sobre paisaje, Álcantara insiste en la necesidad de reflejar la naturaleza 
resaltando los aspectos físicos y los estéticos y además cuando funda la Escuela de 
Cerámica donde rige el precepto institucionista de la coeducación, incorpora en 
su método de enseñanza dos novedades que significan un segundo paso en la 
modernización de la enseñanza y de la pintura de paisaje: la primera son los Cur-
sos de verano que se derivan de las excursiones de la Institución y que se inician 
en 1914, donde alumnos entre doce y dieciséis años se instalan en un pueblo 
donde conocen a los lugareños, sus costumbres sus labores y sus ajuares domésti-
cos y donde deben pintar, además, su paisaje. La segunda novedad se refiere a la 
pintura de paisaje y a la técnica con la que esos alumnos deben pintarlos: la acua-
rela, procedimiento al que dedica largos artículos a lo largo del año 1887 y 88, 
primero hablando de su historia y luego hablando de lo que aporta como proce-
dimiento técnico. 

Como es sabido, la acuarela como tal técnica se difunde por Francia y por 
Inglaterra a mediados del siglo XVIII, pero es en Inglaterra donde alcanza su 
definición característica en los pinceles de Girtin, Constable, Turner y otros ar-
tistas de finales del XVIII y todo el primer tercio del XIX. Consiste en utilizar 
como aglutinantes sustancias especiales solubles en agua y goma arábiga que sir-
ve para fijar el color al soporte. Los mismos colores mezclados con idéntico aglu-
tinante se pueden utilizar tanto transparentes como opacos: en la acuarela el so-
porte tiene una ligera capa de color, si es papel obteniendo el blanco y la luz por 

10 Álcántara, F., «Lo que me dice una caja de pinturas», en La Opinión, 2/9/1887.
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transparencia del blanco del papel. A la altura de los años en que Alcántara escri-
be sobre acuarela, su práctica no se ha generalizado en España y convencido de 
su modernidad escribe en tono pedagógico, su secuencia histórica en España. Lo 
cierto es que cuando Alcántara culmina su proyecto educativo con la fundación 
de la Escuela de Cerámica establece que en los cursos de verano los alumnos pin-
ten los aspectos que de cada pueblo les interese más a la acuarela. Tal como Al-
cántara los concibe, suponen una experiencia nueva pero, al mismo tiempo, son 
una consecuencia lógica de todo un proyecto educativo largamente pensado. 
Baste recordar que desde el primer congreso pedagógico que se reunió en Ma-
drid (1882), Alcántara se había alineado con los intelectuales ligados a la ILE 
que adoptaron el método Froebel y de hecho él ya lo aplicó cuando dirigió en 
Madrid el Centro Hispano Americano. En ese método –recordemos– los puntos 
básicos eran la enseñanza intuitiva, la armonía entre el ser humano y la naturale-
za y el trabajo en equipo. De ahí la importancia concebida a las excursiones en 
las que se explican todos los aspectos relacionados con el lugar que se visita, y 
que participan a su nivel de la inquietud intelectual que lleva al nacimiento de 
sociedades excursionistas, científicas y artísticas como la Sociedad para el Estu-
dio del Guadarrama o la Sociedad Castellana de Excursiones. A todo esto hay 
que añadir, en mi opinión, la admiración que Alcántara sintió por la colonia de 
pintores de Muros, la única que debió conocer bien por su amistad con el pintor 
Casto Plasencia. En primer lugar porque estas colonias de pintores suponían una 
nueva manera de pintar lugares hasta entonces poco o más bien nada conocidos, 
además de porque la experiencia constituye de por sí una alternativa a la ense-
ñanza oficial que se ofrecía en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado. Asi-
mismo era importante que el ambiente de trabajo no fuera lo único por lo que se 
apostaba, sino que importaban en igual medida las expansiones lúdicas que el 
lugar pudiera proporcionar y el ambiente de compañerismo entre los artistas que 
todo ello propiciaba. Se daba también gran importancia a la relación con los 
modelos elegidos y, en fin, todo esto se llevaba al lienzo cuidando en extremo la 
composición, la luz, el dibujo, etc. «…Todo ello muestra un deseo de buscar un 
fundamento académico y naturalista a la vez para la práctica de una pintura 
arraigada en la plasmación de las costumbres campesinas…».11

Creo, sinceramente, que este es el espíritu que Alcántara imprime a estos cur-
sos de verano, obviamente en el nivel que corresponde a unos alumnos que casi 

11 Barón, J., «La colonia artística de Muros del Nalón», en Actas del VIII Congreso de H.ª del 
Arte, Cáceres, 1990, p. 409.
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son niños. Ello supone que el curso de verano se institucionalice como parte de 
una formación a la que se imprime otra novedad en la técnica como es la acuare-
la, procedimiento al que tiempo atrás Alcántara ya había señalado como un «gé-
nero nuevo», es decir, como una de las claves de la modernidad ya que su carác-
ter genuino es simplemente de impresión y su mayor incentivo es la rapidez de 
ejecución que no permite pormenores ni las precisiones que requieren otras téc-
nicas como el óleo o el temple y que, en cambio, exige el toque directo sin som-
bra de arrepentimiento, de manera que es una técnica en la que tiene la misma 
importancia lo que se describe y lo que se omite. 

Desde el punto de vista de su contextualización histórica, estos cursos de 
verano y las acuarelas que en ellos se pintan, reflejan con total coherencia la 
postura intelectual de Alcántara y su evolución como crítico de arte, tal como 
queda patente en sus crónicas de estos años en las columnas de El Sol. En los 
últimos años del siglo XIX, la crítica intelectual al régimen canovista ya había 
propuesto abandonar todo aquello que pareciese ostentoso y falso para buscar 
los valores esenciales de lo español e integrarlo en pie de igualdad con la cultu-
ra europea, y eso supuso –como ya he indicado– el conocimiento riguroso de 
nuestra historia, nuestra geografía y, en fin, todos nuestros valores. Sobre esas 
ideas emanadas en buena medida –aunque no únicamente– de la ILE se super-
pusieron las de la generación del 98 que desemboca en una obra de enorme 
influencia en toda nuestra cultura, que supone, además de otros muchos mati-
ces, la emblematización de Castilla como fundamento de nuestras esencias y 
nuestra historia.

Todo esto, más la aportación de los componentes de la llamada generación 
del 14, hizo que los años que transcurren entre el final de la primera gran guerra 
y el comienzo de nuestra guerra civil, a pesar de las tensiones políticas y los con-
flictos de ellas derivados, sean unos años de verdadero apogeo cultural y artístico; 
es uno de los dos procesos que señala G. Brenan que es el «más difícilmente per-
ceptible a simple vista que termina por elevar al nivel moral e intelectual del país».12 
En contraste con el proceso social y político en virtud del cual se hace evidente la 
descomposición del régimen ideado por Cánovas. Como respuesta a esta des-
composición, durante todos estos primeros años del siglo XX, la crítica intelec-
tual se agrupa en torno a dos posiciones, una que podríamos llamar de élite y 
otra que se concreta en lo que podría considerarse un humanismo enraizado en 

12 Brenan, G., El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil. Libros del 
Ruedo Ibérico. Iberia de Ediciones, Barcelona 1977, pp. 41 y 42.
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Fig. 13. El Choricero. Fondos de la Escuela de Cerámica de Madrid.
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Fig. 14. Paisaje del pueblo de Candelario. Fondos de la Escuela de Cerámica, Madrid.
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Fig. 15. Moza en traje de ramos. Fondos de la Escuela de Cerámica, Madrid.
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lo popular. Dos posiciones que, aunque opuestas, no se dan en conflicto pues, 
en definitiva, ambas son derivaciones de un mismo espacio: los últimos años del 
siglo XIX.

Francisco Alcántara vive en ese medio, forma parte de él, trata a sus protago-
nistas, tiene amistad con críticos, pintores, arquitectos, escritores… y en esa 
disyuntiva de la crítica intelectual él elige la vía de expresión del humanismo 
popular. Es esa posición intelectual, su aplicación práctica en la enseñanza y la 
aportación que ello supone a la cultura de su época, lo que significa la fundación 
de la Escuela de Cerámica y las acuarelas pintadas en los cursos de verano. Por 
eso cada año la Escuela se traslada a un pueblo que se convierte en aula para que 
cada alumno deje en sus acuarelas el testimonio espontáneo y vivo de su natura-
leza, su luz, sus tipos, sus costumbres y su folklore. Allí, en esa aula natural, cada 
uno elegirá ya no sólo el lugar, sino los modelos; lugareños que posan ante ellos 
unas veces ataviados de fiesta y otras veces en sus labores diarias pero, en todo 
caso, orgullosos de ser testimonio de las esencias de su tierra. Pintura, pues, al 
aire libre conforme al criterio naturalista pero, eso sí, con obligación de hacerlo 
con la técnica de la acuarela, ese procedimiento completamente moderno y de 
tan escaso y esporádico cultivo en España hasta estos primeros años del siglo XX, 
Desde el punto de vista de la enseñanza, la acuarela, en los pocos centros donde 
se practicó hasta estos momentos, se consideraba limitada a obras de bodegón, 
flores y paisajes siendo muy escaso el número de artistas que hacen uso de ella 
para resolver la figura.

A los alumnos de la Escuela de Cerámica que iban sabiendo la historia y la 
naturaleza del lugar donde se celebraba el curso, se les preparaba con este proce-
dimiento pictórico cuyas dos exigencias son la espontaneidad y el desarrollo rá-
pido sin la posibilidad de corregir, para que madurasen la idea en su mente y 
luego de manera libre la plasmaran en perfecta simbiosis con la naturaleza. Acua-
relas que cuando se contemplan, se tiene la impresión de que son auténticos do-
cumentos de historia popular: ritos, ceremonias, fiestas, costumbres plasmadas 
con la pulcritud del que sabe que deja constancia de algo que con el correr de los 
tiempos se perderá irremisiblemente. En el verano del año 1922 el curso de vera-
no se hace en Candelario, provincia de Salamanca, a la sombra de la sierra de 
Béjar. Desde su profunda convicción intelectual, Alcántara sigue enseñando a 
sus alumnos el enorme valor de las tradiciones y las enseñanzas más puras de 
nuestros pueblos y, concretamente este año, decide participar en el conjunto de 
iniciativas que tienden a mostrar el valor de la indumentaria histórica de nues-
tros pueblos. Los alumnos de la Escuela de Cerámica se sumarían así a la aporta-
ción que desde su cátedra de Antropología hace Luis de Hoyos y Sanz recogien-
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Fig. 16. Albercano. Fondos de la Escuela de Cerámica, Madrid.
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do por los pueblos de España muchos datos etnográficos sobre el traje regional 
que daría como resultado la extraordinaria exposición realizada sobre el tema del 
traje regional en 1924. Veamos algunos ejemplos: En Candelario una parte de 
los alumnos pintaron el pueblo y otros, los tipos como este Choricero (fig. 13). O 
bien este Paisaje del pueblo (fig. 14). Al año siguiente en La Alberca, encontraron 
un importante conjunto de ajuares domésticos que abundaban en trajes femeni-
nos de fiesta, como esta moza que con su Traje de ramo, (fig. 15), otros captaron 
el atuendo de trabajo masculino en este Albercano, (fig. 16). No hablamos aquí 
de mérito artístico, sino de la plasmación de un método de enseñanza basado en 
el conocimiento de las raíces populares cuyos modelos posaban ante los alumnos 
y, de alguna manera colaboraban en la enseñanza. 

Es interesante señalar que, a la altura de estos años, la importancia de lo po-
pular ya había calado en otros campos de la creación: los poetas que luego for-
marían la generación del 27, estudiaban los romances populares, los pintores y 
los alumnos de pintura retrataban a los lugareños en sus tareas diarias y, lejos de 
expresar ellos la crítica social, como había hecho Zuloaga, expresando el sentir de 
la Generación del 98, los retratos de estos años muestran la dignidad de un ofi-
cio, el orgullo de una muchacha que posa con su traje de fiesta como expresión, 
ahora, de una tradición que forma parte del patrimonio histórico de su pueblo. 
Piénsese que el propio Lorca recogía «decires» y tonadillas populares que luego 
interpretaba en el piano de la Residencia de Estudiantes. Todo ello determinó 
una fase de nuestra historia cultural muy brillante que en los días de la II Repú-
blica definió dos iniciativas culturales de gran importancia: La Barraca y las Mi-
siones Pedagógicas, como modernos carros de Tespis, recorrieron los pueblos de 
España llevando a los lugareños la voz de nuestros clásicos; ambas derivaban di-
rectamente del impulso educativo de La Institución Libre de Enseñanza.


