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UNA INTRODUCCIÓN AL ENTORNO 

DE ESCUELA DE ALTAMIRA

La Posguerra española fue sin duda un tiempo sombrío, una geografía física y 
emocional cargada de niebla y cenizas, de escombros e incertidumbre. Un tiempo en el 
que la libertad —figura huidiza ensalzada por la modernidad estética— «era una sombra que 
permanecía escondida entre las ruinas», como señala el profesor Javier Díaz López en 
el libro La pintura de Cantabria en la modernidad (1919-1957). Sin embargo, en aquella 
grisura española, mísera y quebrada, nacieron algunas iniciativas intelectuales y artísti-
cas que, en los casos más interesantes, revelaban tanto el esfuerzo por impulsar la vida 
cultural nacional, como por establecer conexiones con las ideas y movimientos creativos 
desarrollados en la Europa de Entreguerras, y de los que la periférica España franquista 
había quedado —deliberadamente o no— al margen.

En este sentido, el Santander de posguerra constituye un caso ideal para estudiar 
algunos ejemplos del tipo de iniciativas mencionadas más arriba y, también, para anali-
zar la relación que entonces se dio entre el mundo de la cultura española y la dictadura 
franquista.

Si hubiera que concretar un periodo cronológico que delimitase la vida cultural en 
el Santander de posguerra, probablemente la etapa 1942-1951 fuera una de las opciones 
más fáciles de defender. Se trata de una década cuyos arbitrarios límites encajan perfec-
tamente con la presencia en la ciudad de Joaquín Reguera Sevilla al frente del Gobierno 
Civil y la Jefatura Provincial del Movimiento (octubre, 1942 / enero,1952). Reguera 
Sevilla llegó a Santander para controlar la reconstrucción de la ciudad tras el terrible 
incendio del año 1941, y fue un hombre clave en el impulso y sostenimiento económico 
de la vida cultural en la ciudad. Fue destituido a comienzos de 1952 por su crítica abierta 
al sindicalismo católico, coincidiendo su marcha con el pleno asentamiento del régimen 
franquista en el país y el comienzo de la liberalización cultural iniciada en 1951 por 
Joaquín Ruiz Giménez, entonces recién nombrado ministro de Educación. Otra posible 
cronología a tener en cuenta es la que abarca el periodo 1944-1955, es decir, desde el año 
de publicación del primer número de la revista Proel, hasta el de la marcha de la ciudad de 
algunos nombres claves en aquel contexto (Gullón, Hierro o Maruri), y la muerte a muy 
temprana edad de Carlos Salomón, sin duda el poeta de más calidad entre los primeros 
fundadores del grupo y la publicación. 



10

En efecto, durante aquellos años surgieron en Santander y su provincia una serie 
de proyectos culturales cuyos frutos (junto con la obra y trayectoria personal de muchos de 
sus protagonistas) han hecho que la erudición y los poderes locales hayan participado en 
la interesada elaboración y difusión propagandística de un imaginario cuya más persis-
tente concreción es el mito santanderino de la «Atenas del Norte». 

Si es una obviedad histórica que en una geografía sin auténtica sociedad civil, las 
iniciativas culturales y artísticas son toleradas o controladas directamente por el poder, 
también es cierto que sus resultados no tienen porque ser ni mucho menos despreciables. 
A este respecto quiero volver a insistir en la idea de contemplar la posguerra santanderina 
como un «laboratorio ideal» (en palabras de Javier Díaz López) para estudiar todos los 
elementos que en aquel tiempo entraron a la vez en juego en el mundo de la creación y la 
cultura españolas: ausencia de sociedad civil, control político, aislamiento, destrucción, 
censura, persecución, propaganda..., pero también una juventud creadora con hambre de 
expresarse y de formarse, con ganas de no quedarse al margen por completo de la moder-
nidad y de lo que ocurría más allá de nuestras fronteras. 

Las actividades del grupo Proel; las tertulias y exposiciones del Saloncillo de Alerta; 
la aventura editorial de La Isla de los Ratones; las galerías de arte Sur, Dintel y Delta; la 
revista El gato verde y sus colecciones; las tertulias literarias de la ciudad (Bar Flor, 
La Austriaca); colecciones de libros como El Viento Sur, Alaya, Biblioteca Alción, Tito 
Hombre, Hordino, La Cigarra, Ediciones Cantalapiedra; junto con la producción cultural 
generada por las instituciones oficiales (Festival Internacional de Santander, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Ateneo de Santander, Centro de Estudios Montañeses, 
Museo Municipal de Bellas Artes o Biblioteca Menéndez Pelayo) son piezas relacionadas 
entre sí con las que se construye el rompecabezas de la producción artística y literaria 
en el Santander posbélico, ese «laboratorio ideal» que ya hemos mencionado antes. 
Un rompecabezas que presenta además un nutrido elenco de protagonistas entre actores 
principales y secundarios: Ricardo Gullón, Pablo Beltrán de Heredia, Pancho Cossío, 
Marcelo Arroita-Jauregui, José Luis Hidalgo, José Hierro, Julio Maruri, Carlos Salomón, 
Ricardo Zamorano, César Abín, Ángel de la Hoz, Eduardo Rincón, Jesús Otero, Manuel Arce, 
Aurelio García Cantalapiedra, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Alejandro Gago, Pedro 
Gómez Cantolla o el propio Joaquín Reguera Sevilla son solo algunos de los nombres 
que pueden sumarse a la lista. 

La aparición de este entramado cultural santanderino en el escenario de la Posguerra 
española se vio favorecido por la coincidencia en el tiempo y en el lugar de un conjun-
to de creadores, políticos e intelectuales que, dentro de los estrechísimos márgenes que 
permitía la realidad, eran al menos favorables a una cierta renovación artística y cultural. 
En este mismo sentido creo que tampoco estará de más señalar la existencia en la ciu-
dad de una tradición cultural breve en el tiempo, pero de significativa intensidad, cuyos 
rescoldos sin duda ayudaron a los más jóvenes a avivar el impulso tras la contienda civil 
(pienso sin ir más lejos en el influjo directo y personal de Gerardo Diego en los poetas 
de Proel, fundamentalmente en Hierro, Hidalgo, Maruri y Salomón). La tradición cultu-
ral a la que me he referido presenta una trayectoria paralela a la del gradual desarrollo 
de la burguesía mercantil a lo largo de todo el siglo xix, y tiene sus más consistentes 
evidencias en hechos como la proliferación de publicaciones periódicas, las tertulias de 
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la etapa restauracionista, la aparición de la denominada «Escuela Montañesa», y la obra 
y actividad de nombres propios como los de Amós de Escalante, José María de Pereda, 
Benito Pérez Galdós, Marcelino Menéndez Pelayo, el doctor Madrazo, Matilde de la 
Torre, Concha Espina, Manuel Llano, José del Río Sainz, Jesús Cancio, José María de 
Cossío, José de Ciria o Gerardo Diego.

Pieza clave en el rompecabezas cultural posbélico santanderino y español fue la 
Escuela de Altamira, dos reuniones celebradas en Santillana del Mar (1949-1950) y una 
tercera en Madrid, en 1951, coincidiendo con la I Bienal Hispanoamericana de Arte. La 
Escuela de Altamira (sobre la que se ha escrito hasta la saciedad) fue un «invento» de 
Mathias Goeritz, cuyo valor esencial consistió en intentar conectar los residuos vanguar-
distas de preguerra con grupos creativos tendentes hacia el «arte nuevo» partiendo de las 
enseñanzas de las pinturas de la cueva de Altamira; eso sí, entendiendo la expresión «arte 
nuevo» dentro de los límites establecidos por los organizadores de los encuentros, inclui-
do el gobernador civil Reguera Sevilla.

Con todo, la Escuela de Altamira y sus propuestas supusieron —en la España de 
aquel momento— una valiosa novedad al empeñarse en estudiar y difundir las aporta-
ciones e ideas del «arte nuevo» internacional, frente a las adocenadas expresiones de la 
creatividad prohijada por el Régimen y su inteligencia más autorizada. 

La exposición «En torno a Escuela de Altamira» pretende documentar el acer-
camiento al «arte nuevo» propuesto y estudiado en los encuentros de Santillana del Mar, 
así como su vinculación con la cultura santanderina, el surrealismo y la abstracción his-
panas, y la repercusión de la Escuela en el panorama nacional e internacional. Para lo-
grarlo se muestran obras, publicaciones, revistas, folletos, fotografías, autógrafos, corres-
pondencia, carteles..., elementos representativos con los que además se ayuda a perfilar 
la recreación de las relaciones personales que se establecieron entre sus protagonistas, 
tanto españoles como extranjeros: Mathias Goeritz, Alberto Sartoris, Carla Prina, Willi 
Baumeister, Tony Stubbing, Ted Dyrssen, Pancho Cossío, Ángel Ferrant, Llorens Artigas, 
Eduardo Westerdahl, Ricardo Gullón, José Hierro, Julio Maruri, Santos Torroella, Modest 
Cuixart, Sebastián Gasch, Lafuente Ferrarri o Pablo Beltrán de Heredia.

«En torno a Escuela de Altamira» es una exposición organizada por el Archivo 
Lafuente y la Autoridad Portuaria de Santander, con el profesor Javier Maderuelo como 
responsable de investigación. La muestra cuenta también con la colaboración de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Y es en este punto concreto donde «En torno a Escuela de Altamira» alcanza una 
especial significación simbólica, pues esta exhibición de obras y documentos no hubiera 
sido posible sin el entendimiento y la estrecha colaboración entre el MuseoNacional y el 
Archivo Lafuente, escenificando así por vez primera en Santander —en el emblemático 
Palacete del Embarcadero— el acuerdo de cooperación existente entre ambas institucio-
nes en los ámbitos de la investigación y las exposiciones. 

Juan Antonio GonzáLez fuentes
De Archivo Lafuente 
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Llorens Artigas en el jardín del taller Julio Verne, s. a. Archivo Lafuente
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EscueLA de Altamira fue un acontecimiento cultural que se desarrolló en tres epi-
sodios y medio. El primero fue el acto fundacional, ocurrido en Santillana del Mar 
después de la visita de un grupo de artistas e historiadores a las Cuevas de Altamira 

en el verano del año 1948. El segundo y tercer episodios fueron unos encuentros de teó-
ricos y artistas, reunidos durante una semana, en los respectivos otoños de los años 1949 
y 1950, bajo el título genérico «Semana de arte en Santillana del Mar», a los que hay que 
sumar un último intento (el medio episodio restante) de realizar unas terceras jornadas en 
el seno de la I Bienal Hispanoamericana de Arte que se celebró en Madrid entre octubre 
de 1951 y febrero de 1952, tras la cual, se diluyó la idea original.

Afortunadamente la historia de Escuela de Altamira, con sus encuentros, sus partici-
pantes y los efectos de su difusión, ha sido suficiente y bien contada en repetidas publicacio-
nes,1 por lo que no parece pertinente desperdiciar el papel de este breve ensayo repitiendo 
lo que ya ha sido bien documentado y es conocido. Sin embargo, hay un aspecto que suele 
pasar desapercibido cual es la trama cultural y social en la que se apoyaron aquellos acon-
tecimientos ocurridos en la provincia de Santander (hoy Cantabria) y que permitieron que 
aquellos episodios sucedieran precisamente aquí y no en cualquier otro lugar de la geogra-
fía española.

Ciertamente Santander no era un ámbito cosmopolita, no poseía entonces ni una 
sociedad ni unas instituciones comparables a las que animaban capitales como París, 
Berlín o Viena; al contrario, durante los años cuarenta cualquier manifestación cultural 
producida en España parece raquítica, endémica y atrasada. Santander, como tantas otras 
ciudades españolas, estaba constituida por una sociedad cerrada, tradicional y conserva-
dora,2 lo que hace más meritorio aún tanto el intento de revitalizar el entonces denomi-
nado «arte nuevo» como el entusiasmo que despertó la idea en poetas, críticos y artistas 
locales, así como el apoyo que recibió el proyecto por parte de los foráneos y de los extran-
jeros que participaron en la realización de esta aventura.

Durante los años veinte tanto la economía como la cultura experimentaron en 
España un cierto crecimiento, que en el caso de la segunda se puede ilustrar a través 
de las actividades presentadas por la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, la Generación del 27, las exposiciones del grupo Amics de l’Art 
Nou (AdLAn) en Barcelona, la formación del grupo Gaceta de Arte en Tenerife, etc., 
que se manifestaron en la organización de actos tan puntuales como importantes en los que 
estuvieron presentes a veces personajes de primera fila internacional.3

1. Paloma esteban LeaL (coord.): Exposición conmemorativa de la Escuela de Altamira, Fundación Santillana - Dirección 
General de Bellas Artes, Madrid, 1981; vv. aa.: La Escuela de Altamira, Gobierno de Cantabria, Santander, 1998; José 
María Lafuente, y otros: Pablo Beltrán de Heredia. La sombra recobrada, Santander, Heras, 2009. Miguel Cabañas bravo, 
y Paula barreiro López (eds.): «Ricardo Gullón y la Escuela de Altamira», Astorica. Revista de estudios astorganos [número 
monográfico], n.º 32, año xxx, 2013; Chus tudeLiLLa Laguardia: Mathias Goeritz: recuerdos de España 1940-1953, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014; Chus tudeLiLLa Laguardia: «Mathias Goeritz en España», Arte y Parte, n.º 
114, diciembre 2014, págs. 16-53. La consulta de todas estas publicaciones ha sido decisiva e imprescindible para estable-
cer la secuencia de hechos y acontecimientos que se despliegan aquí.

2. Cfr. Javier díaz López: «¿Qué significa esa cosa llamada Atenas del Norte?», en La senda del extrañamiento, La Bahía, 
Santander, 2011, pág. 273.

3. En la Residencia de Estudiantes disertaron personajes como Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinski, 
John M. Keynes, Alexander Calder, Walter Gropius, Henri Bergson y Le Corbusier, entre otros. El grupo adLan organizó en 
Barcelona exposiciones de Alexander Calder (1933), Hans Arp y Man Ray (1934). El grupo Gaceta de Arte llevó a Tenerife 
en 1935 a Henri Michaux, André Breton, Jacqueline Lamba y Benjamin Péret.
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La normalización de la vida cultural en España se empezó a producir en las pri-
meras décadas del siglo xx cuando, tras la pérdida de Cuba, se repatrian capitales que 
permitieron un incipiente desarrollo de la industria que se consolidó durante los años 
de la Primera Guerra Mundial, cuando España, que no participó en la contienda, se 
pudo dedicar a la producción, extendiéndose este crecimiento durante la dictadura de 
Primo de Rivera.

La bonanza económica del periodo trajo como consecuencia en Santander la apa-
rición de una incipiente burguesía que empezó a dotarse de instituciones sociales y 
 recreativas propias de una ciudad moderna,4 con sus correspondientes tertulias políticas, 
deportivas y literarias.

La Guerra Civil supuso un mazazo no solo al crecimiento económico, sino al 
desa rrollo cultural y social, que se acentuó como consecuencia de las penurias derivadas 

4. El Diario Montañés (1902), Real Sociedad de Tenis (1906), Museo de Bellas Artes de Santander (1908), Palacio de 
La Magdalena (1911), Racing de Santander (1913), Ateneo de Santander (1914), Asociación de la Prensa de Santander 
(1914), Gran Casino (1916), Hotel Real (1917), Real Sociedad Menéndez Pelayo (1918), Teatro Pereda (1919), Biblioteca 
Menéndez Pelayo (1923), La Región (periódico fundado por Víctor de la Serna, 1924), Ateneo Popular de Santander (1925), 
Real Club Marítimo (1927), Conservatorio Provincial de Música (1929), Hospital Valdecilla (1929), Revista de Santander 
(1930-33), Universidad Internacional de Santander (1932), Centro de Estudios Montañeses (1934)…

Congresistas dentro de las Cuevas de Altamira, segunda semana, 1950. Archivo Lafuente
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de la Segunda Guerra Mundial y con el aislamiento autárquico de la economía, al rechazar 
el Régimen cualquier ayuda externa, lo que repercutió en un mayor aislamiento cultural 
que se manifestó en un recelo hacia las novedades que venían de fuera del país que, como 
en el caso de las publicaciones, estaban sometidas a una férrea censura.

En Cantabria la Guerra Civil puso en evidencia las diferencias ideológicas que se 
gestaban en el mundo de la cultura desde la polarización ideológica entre liberales y con-
servadores del siglo anterior. Cuando acabó la guerra en el año 1939, José del Río Sainz, 
«Pick», que había sido el periodista más importante de la ciudad y uno de sus poetas de 
calidad, tiene que marcharse a Madrid para intentar sobrevivir, el doctor Madrazo y el 
poeta Jesús Cancio sufrieron prisión, mientras que las escritoras Matilde de la Torre y 
Consuelo Bergés marcharon al exilio.

En 1941, cuando aún no se ha recuperado el pulso perdido tras la guerra, el 
casco histórico de la ciudad de Santander sufrió un terrible incendio que, azotado por 
el viento sur, destruyó la mayor parte de la puebla medieval, perdiéndose unos cua-
trocientos edificios que formaban treinta y siete angostas calles de primitivo trazado, y 
obligando a desplazar hacia la periferia de la ciudad a más de dos mil familias que allí 
habitaban.

La reconstrucción del centro de la ciudad, que había quedado totalmente arra-
sado, fue un tema de importancia nacional ya que permitía ensayar el modelo de ac-
tuación del nuevo régimen,5 optándose por una trama urbana de ensanche ortogonal, 
formado con calles amplias y construcciones vagamente clasicistas y monumenta-
les que albergaran las instituciones oficiales, siendo la Plaza Porticada la pieza más 
emblemática.6

Para llevar a cabo esta operación se nombró en 1942 gobernador civil y delegado 
especial del Gobierno para la reconstrucción de Santander a Joaquín Reguera Sevilla, 
hombre de confianza política y con conocimientos en leyes, ya que era doctor en Derecho, 
registrador de la propiedad y notario. Reguera Sevilla supo rodearse de personas intere-
sadas en el mundo de la cultura, como Pablo Beltrán de Heredia.

Dotado de poder político y de medios económicos, a Reguera Sevilla no le supuso 
ningún esfuerzo apoyar y controlar algunas iniciativas culturales, como la publicación de 
la revista de poesía Proel, la edición de un libro sobre Santillana del Mar o sufragar unos 
encuentros sobre «arte nuevo», tres actos cuya coincidencia no se reduce a que compartan 
la misma fuente oficial de apoyo, sino que quedaron unidos por una misma conjunción 
de intereses.

Efectivamente, en ese Santander en reconstrucción se ponen en marcha iniciativas 
como las revistas Proel (1944-1951) y La Isla de los Ratones (1948-1955), el Festival 
Internacional de Santander (desde 1948), el Saloncillo de Alerta (1945-1950), la galería 
de arte Sur (1952-1994), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (desde 1947), la 
Escuela de Altamira (1948-1950)…, al amparo del impulso y la vigilancia tolerante del 
poder político, representado durante el periodo por el gobernador civil Reguera Sevilla y 

5. La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (dgrdr), bajo la responsabilidad del arquitecto Pedro 
Muguruza, fue el organismo encargado de la reconstrucción del país.

6. Véase Ramón rodríguez LLera: La reconstrucción urbana de Santander 1941-1950, Centro de Estudios Montañeses, 
Santander, 1980.
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por el subjefe provincial del Movimiento Pedro Gómez Cantolla7 quien, a exigencias del 
gobernador, ejerció como director de la revista Proel.

A mitad de los años cuarenta se formaron en Santander dos tertulias literarias, en 
una, localizada en el Café La Mundial y más adelante en La Austriaca, se reunían los do-
mingos por la tarde un grupo de jóvenes escritores que terminó editando una importante 
aunque modesta revista, apenas un cuaderno de poemas, que bajo el título Proel editó su 
primer número en 1944.8 La actividad de Proel se extendió a la edición de libros, llegan-
do a publicar diez títulos entre 1945 y 1951, y a la organización de exposiciones de arte 
actual, que se mostraban en un barracón que poseían en la plaza de Pombo, siendo los 
encargados de la programación Julio Maruri y después José Hierro.

La otra tertulia surgió en un local del diario Alerta a iniciativa de su director, el pe-
riodista Francisco de Cáceres, hombre culto que convirtió el periódico en motor cultural y 

7. Pedro Gómez Cantolla fue uno de los cuatro fundadores de Falange en Santander en 1933. En 1935 fue nombrado 
jefe provincial del seu de Santander, y ejerció como subjefe provincial del Movimiento durante la jefatura de Reguera Sevilla.

8. La revista fue fundada por el jefe provincial del Movimiento, Reguera Sevilla.  Los miembros fundadores de la revista 
fueron Carlos Nieto, Carlos Salomón, Enrique Sordo, Luis-Jesús Reina Huerta, Marino Sánchez y Guillermo Ortiz, siendo 
Pedro Gómez Cantolla su director desde el principio.

Mathias Goeritz: Jinete, 1948. Archivo Lafuente
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Mathias Goeritz: Cartel Visitez Altamira. Santander-Espagne, 1949. Archivo Lafuente
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deportivo de la sociedad santanderina. En el Saloncillo de Alerta, que así se llamó al local, 
se reunían los tertulianos los sábados a tomar café y discutir de literatura.9 De esta tertulia 
surgió la iniciativa de editar libros y de fundar una colección, El Viento Sur, que dirigió 
Pablo Beltrán de Heredia.10 El Saloncillo se utilizó también como lugar de recitales poé-
ticos y sala de exposiciones. Por iniciativa de Ricardo Gullón y Pablo Beltrán de Heredia, 
en esta sala expusieron Mathias Goeritz, Fernando Calderón, Benjamín Palencia, Julio 
Maruri y Ricardo Zamorano, siendo la última exposición una presentación de los pinto-
res del Grupo Pórtico, de Zaragoza, presentada por Ricardo Gullón y Mathias Goeritz.11

Se ha querido ver en la actividad de estas instituciones y tertulias un cierto  «esplendor 
cultural» que coincide con la presencia en Santander del gobernador Reguera Sevilla, hasta que 
fue relevado de su cargo en 1951, momento que, más o menos, coincide con el ingreso de Julio 
Maruri en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (1951), la posterior marcha de José 
Hierro a Madrid (1952), el éxodo de Ricardo Gullón a Puerto Rico y Estados Unidos (1953), 
y como metáfora de la clausura del ciclo: la muerte del poeta Carlos Salomón (1923-1955).

Si la presencia de Reguera Sevilla fue decisiva para mantener económica y política-
mente un pequeño foco cultural en Santander, desde el punto de vista intelectual no lo fue 
menos la de Ricardo Gullón que llegó a Santander para ocupar el cargo de teniente fiscal 
de la Audiencia Provincial, ascendiendo a jefe fiscal en 1945. Gullón había ingresado por 
oposición en el cuerpo de fiscales en 1933, ejerciendo su función primero en Soria, y des-
pués, durante la guerra, en Alicante, a la vez que se interesaba por el cultivo de las letras, pu-
blicando sus primeras obras y participando en Madrid en la edición de las revistas Brújula 
(1932), Boletín Último (1932) y Literatura (1934). Al finalizar la Guerra Civil sufrió la 
cárcel y la depuración política, siendo apartado de su actividad profesional durante treinta 
meses, al cabo de los cuales le asignan una plaza en Santander,  participando en las tertulias 
del Saloncillo de Alerta y, más esporádicamente, en las de Proel, donde era recibido por los 
jóvenes como una autoridad, dados sus conocimientos y los contactos literarios que poseía.

Para completar el cuadro, a estos personajes de la vida local hay que sumar la figura 
de Pablo Beltrán de Heredia, profesor ayudante de Historia en la cátedra de Ciriaco Pérez 
Bustamante en la Universidad de Madrid, quien en 1947 fue nombrado primer rector de la 
refundada Universidad Internacional Menéndez Pelayo.12 Pérez Bustamante encargó enton-
ces a Pablo Beltrán de Heredia dirigir la Residencia Universitaria del Monte Corbán, sien-
do responsable no solo de la puesta a punto, intendencia y funcionamiento del Seminario 
Diocesano como residencia universitaria de verano, sino de la organización de los actos 
culturales y recreativos. Sin disponer apenas de medios materiales y económi cos Beltrán de 
Heredia supo organizar recitales, conciertos, representaciones teatrales y visitas culturales 

9. En la tertulia sabatina se daban cita: Francisco de Cáceres, Ricardo Gullón, Pablo Beltrán de Heredia, Fernando 
Calderón G. de Rueda, José Simón Cabarga, José Uzcudum, Ignacio Aguilera, Felipe Mazarrasa, Fernando Barreda, José 
Luis Maruri, Antonio Zúñiga y los hermanos Jesús y Fernando Muñoz Gómez-Collantes.

10. El primero fue Ricardo guLLón: El destello, Antonio Zúñiga, Santander-Madrid, 1948.
11. La exposición se inauguró el 23 de febrero de 1949, y mostró obra de Eloy Giménez Laguardia, Santiago Lagunas y 

Fermín Aguayo. Ricardo Gullón escribió un texto para presentar esta exposición, y las obras expuestas en Santander pasaron 
después a la Galería Palma de Madrid.

12. En 1932 Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, creó por decreto la Universidad Internacional de Verano 
de Santander, con sede en el Palacio de La Magdalena. La Guerra Civil interrumpió las actividades universitarias que se 
reiniciaron en 1947, bajo el nombre de Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Seminario Diocesano del Monte 
Corbán hasta que en el verano de 1949 volvió a recuperar como sede principal el Palacio de La Magdalena.
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que complementaban las actividades académicas de los residentes. Para ello tuvo que apo-
yarse en la presencia de artistas, poetas y músicos que acudían a Santander a pasar las va-
caciones y en algunas de las escasas iniciativas culturales que entonces ofrecía la ciudad, 
como por ejemplo en el Grupo Proel.13

En 1948 el erudito Eugenio d’Ors dictó en la uimp un curso de verano del ciclo 
«Problemas contemporáneos»,14 y con ese motivo Beltrán de Heredia organizó una vista 
a las Cuevas de Altamira a la que se sumó Mathias Goeritz, que estaba pasando el verano 
en Santillana del Mar. Esta «visita turística» tuvo, sin embargo, sus consecuencias, como 
se verá más adelante.

Altamira desde fuera

Pero esta historia puede tener su comienzo en otros lugares, sobre todo si aleján-
donos de Santander empezamos por tratar a los personajes que desde otras ciudades espa-
ñolas participaron activamente en la formación de Escuela de Altamira.

En 1932 se fundó en Barcelona el grupo AdLAn,15 que organizó exposiciones de 
Alexander Calder, Hans Arp, Man Ray, Joan Miró, Pablo Picasso y Salvador Dalí en los 
locales del GAtcpAc.16 A este grupo se unió el escultor Ángel Ferrant, quien desde 1920 era 
profesor de dibujo en dicha ciudad, donde permaneció hasta 1934, cuando solicitó el traslado 
de la cátedra a su Madrid natal, donde fundó una sección de AdLAn con la que organizó la 
primera exposición de Picasso en Madrid.17 Con la asociación catalana participó, junto con el 
que había sido su alumno, Eudald Serra, en la organización de la Exposición Logicofobista de 
Barcelona, de tendencia surrealista, celebrada en mayo de 1936 en los locales de la Librería 
Catalonia. Pertenecer al grupo AdLAn le permitió a Ferrant conocer y tratar personalmente a 
artistas importantes, como Joan Miró y Alexander Calder, y a críticos como Sebastián Gasch.

Durante la guerra formó parte de algunas comisiones de salvaguarda del patrimonio 
artístico, así como de la comisión de selección de las obras para el Pabellón de la República 
Española en la Exposición Internacional de París de 1937. También fue colaborador de la 
 revista cultural Hora de España con la que el gobierno republicano intentó dar continuidad a 
la «vida intelectual o de creación artística en medio del conflicto gigantesco en que se debate».18 
Por todo ello, al final de la contienda sufrió una comisión de depuración política y las expec-
tativas de su carrera artística quedaron truncadas, aunque siguió trabajando en solitario sobre 
algunas intuiciones estéticas en las que se vio apoyado por el entusiasmo de Mathias Goeritz, 
un alemán que a principios de 1947 se había instalado en Madrid con ánimo de hacerse pintor. 

Goeritz se había doctorado en Historia del Arte, en Berlín, con una tesis sobre el re-
tratista decimonónico Ferdinand von Rayski, y había pasado la Segunda Guerra Mundial en 

13. El 29 de agosto de 1947 el «Teatro Proel» puso en escena en la Residencia Universitaria del Monte Corbán la obra, 
de Lope de Vega, El caballero de Olmedo; en el reparto de aquella función figuraban Julio Maruri y José Hierro, entre otros.

14. Curso patrocinado por el Instituto de Cultura Hispánica, entonces presidido por Alfredo Sánchez Bella.
15. En el grupo Amics de l’Art Nou (adLan) participaron artistas y teóricos de la talla de Joan Miró, Salvador Dalí, J. V. 

Foix, Joan Prats, Sebastià Gasch, Joaquim Gomis, Lluís Montanyà, Ángel Ferrant y el compositor Robert Gerhard, entre otros.
16. Siglas de Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània, fundado en Barcelona en 1929.
17. La exposición se vio en el Centro de la Construcción, de la Carrera de San Jerónimo, 32.
18. Tal como se puede leer en el «Propósito» de la revista Hora de España n.º 1, Valencia, enero 1937, pág. 6.
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el Protectorado español de Marruecos como profesor de alemán en la Deutsche Akademie 
de Tetuán y Tánger. En Marruecos conoció a la fotógrafa Marianne Gast, que también ejer-
cía como profesora de alemán, con la que se casó en 1942, fijando después de la Segunda 
Guerra Mundial su residencia en Madrid, ciudad en la que cuando llegó no conocía a nadie 
y nadie le conocía a él.19

En Madrid, Mathias Goeritz, que era un hombre simpático, entusiasta y apasionado, 
se puso rápidamente en contacto con los escasos interesados en arte contemporáneo que en-
contró, entablando relación, entre otros, con dos artistas que fueron decisivos para sus propó-
sitos: el pintor Benjamín Palencia y el escultor Ángel Ferrant, con quienes inició la edición 
de una serie de libros, la colección Artistas Nuevos, realizada para la galería de arte Clan, y 
después para Palma,20 en las que los tres, además, expusieron sus obras.

Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se quedó sin su puesto de trabajo en la 
Deutsche Akademie, Mathias Goeritz, aunque se había doctorado como historiador no po-
seía formación plástica específica ni conocimientos precisos sobre las distintas tendencias 

19. Sobre este periodo de la vida de Mathias Goeritz véase el documentado libro de Chus tudeLiLLa Laguardia: Mathias 
Goeritz: recuerdos de España 1940-1953, ob. cit.

20. La Galería-Librería Clan estaba dirigida por el escritor zaragozano Tomás Seral y Casas; el gerente de la editorial, 
galería y librería Palma era el paleógrafo francés Jean Mallon, siendo Abel Bonnard representante de la firma.

Joan Miró: Peinture (Pintura), 1949. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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del arte de su momento, pero era un hombre con una gran capacidad de  asimilación. Chus 
Tudelilla ha señalado cómo «Mathias Goeritz lo aprendió todo de Ángel Ferrant sin que 
este apenas se diera cuenta de lo mucho que le estaba enseñando».21 Ayudado por Ferrant, 
Goeritz se introdujo con bastante soltura en los reducidos círculos de interesados en las nue-
vas formas del arte asistiendo a algunas reuniones del grupo postista en Madrid,22 donde co-
noció al pintor inglés Tony Stubbing, que estaba vinculado a la Galería Buchholz. También 
se relacionó con los cenáculos de Barcelona a través de Rafael Santos Torroella, editor de 
la revista Cobalto. Arte Antiguo y Moderno, con la que colaboró.23

Una exposición de Ángel Ferrant celebrada en la Galería-Librería Clan24 fue visi-
tada por Ricardo Gullón y Pablo Beltrán de Heredia quienes conocieron allí al matrimo-
nio Goeritz, quedando ambos encantados con la personalidad de la pareja.

De vuelta en Santander, Beltrán de Heredia propuso al gobernador Reguera Sevilla 
que contratara a la fotógrafa alemana para realizar las imágenes que debían acompañar 
al libro que el historiador Enrique Lafuente Ferrari estaba escribiendo sobre Santillana 
del Mar,25 villa que se intentaba promocionar como lugar de interés turístico. De esta 
 manera Marianne Gast y Mathias Goeritz llegaron a la villa montañesa, instalándose du-
rante el verano de 1948 en la casa de doña Leonor de la Vega. 

Al reclamo de la nueva Universidad Internacional, ese verano pasaron por Santillana 
muchos personajes: Eugenio d’Ors, Joaquín Ruiz-Giménez, Alfredo Sánchez Bella,26 José 
Luis López Aranguren, o el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra;27 y en la casa que tenían 
alquilada los Goeritz se dieron cita Ángel Ferrant y su mujer, el pintor mexicano Alejandro 
Rangel, las historiadoras también mexicanas Ida Rodríguez Prampolini y Josefina Muriel, 
uniéndose a ellos más tarde Ricardo Gullón con su mujer, y Beltrán de Heredia. En esos 
días pasados con sus amigos, Goeritz imaginó lo que él denominó Escuela de Altamira.

El encuentro del tándem Mathias Goeritz - Ángel Ferrant con Ricardo Gullón, 
Pablo Beltrán de Heredia y Reguera Sevilla supuso para los protagonistas de la vida cul-
tural de Santander nada menos que la creación de una «escuela pictórica», «taller artístico 
libre y experimental», tal como lo definió su inventor.28

El resto es historia conocida y ha sido muy bien analizada en la bibliografía rese-
ñada en la nota primera de este ensayo, mientras que las ponencias de las reuniones de 
las semanas fueron editadas en su momento y reeditadas en edición facsímil.29 No vamos, 
por tanto, a insistir ni en volver a contar la historia ni en resumir los contenidos de las 
ponencias, recor daremos solo de manera esquemática que Mathias Goeritz quedó muy 

21. Chus tudeLiLLa Laguardia: «Mathias Goeritz en España», ob. cit., pág. 28.
22. El Postismo, de tendencia surrealista, estuvo formado por Eduardo Chicharro Briones, Carlos Edmundo de Ory, Silvano 

Sernesi, Francisco Nieva, Ángel Crespo y un largo etcétera.
23. Mathias Goeritz: «Las últimas obras de Henry Moore y Ángel Ferrant», Cobalto. Arte Antiguo y Moderno, vol. ii., n.º 5, 

cuaderno n,º 1, julio 1948, págs. 53-55 [número monográfico dedicado al surrealismo].
24. Galería-Librería Clan, calle del Arenal, 18, del 3 al 15 de noviembre de 1947.
25. Enrique Lafuente ferrari: El libro de Santillana, Diputación Provincial de Santander, Santander, 1955.
26. Joaquín Ruiz-Giménez había sido director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948), cargo que acababa de 

ocupar Alfredo Sánchez Bella.
27. Poeta nicaragüense que estaba en España como presidente del Instituto Cultural Iberoamericano.
28. Citado en Miguel Cabañas bravo: «Ocaso y transformación de la Escuela de Altamira», Astorica. Revista de estudios 

astorganos n.º 32, ob. cit., pág. 77.
29. Primera Semana de arte en Santillana del Mar y Segunda Semana de arte en Santillana del Mar (ed. facsímil), Consejería 

de Cultura y Deportes. Gobierno de Cantabria, Santander, 2000.
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impresionado por la contemplación de las pinturas rupestres y que el 8 de agosto de 1948 
tuvo una ocurrencia feliz y visionaria, según Beltrán de Heredia: «[…] el deseo de crear 
la Escuela pictórica de Altamira con un fundamental criterio estético renovador».30 El 
entusiasmo y la capacidad de fabulación de Goeritz le llevó a desarrollar en pocos días 
todo un programa para esa idea que va comunicando y explicando a sus amigos, a través 
de entrevistas, reuniones y cartas, que le sirvieron como piedra de toque para contrastar 
las posibilidades de su realización.

Nada más regresar a Madrid puso en marcha una serie de contactos epistolares y 
personales con aquellos miembros que, antes de la guerra, habían estado interesados en la 
difusión del «arte nuevo» y que le pudieran ayudar a desarrollar una escuela pictórica en 
Santillana del Mar, al amparo de las Cuevas de Altamira.

Estas ideas fueron enteramente producto de la imaginación de Mathias Goeritz, 
pero su desarrollo correspondió a la entrega incondicional de una serie de amigos a 
los que cautivó con su oratoria y entusiasmo, empezando por el gobernador Reguera 
Sevilla, que financió las jornadas, corrió con los gastos de viaje y estancia de los po-
nentes y también con la publicación de las actas, y siguiendo por los miembros de Proel, 
quienes colaboraron activamente desde Santander, y a todos los participantes, nacio-
nales y extranjeros, que acudieron a las citas y presentaron sus ponencias. La implica-
ción de Reguera Sevilla fue tan entusiasta que llegó a comprar las casas del Águila y 

30. Citado en José María Lafuente, y otros: Pablo Beltrán de Heredia. La sombra recobrada, ob. cit, pág. 75.

Ángel Ferrant: Tres mujeres, 1948. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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La Parra, de Santillana, con el fin de convertirlas en sede de una residencia de artistas 
y un hipotético museo de «arte nuevo».

Hambre de arte nuevo

Dice un proverbio español que «el hambre agudiza el ingenio», frase que se puede 
aplicar aquí con toda propiedad. El hambre de conocimiento, la necesidad de saber en 
qué consiste el «arte nuevo» que se entrevé en las imágenes que aparecen en las escasas 
publicaciones que los artistas pueden hojear en las librerías Buchholz y Clan de Madrid, 
les condujo a inventar una conexión con la prehistoria de la Cuevas de Altamira que acep-
taron como el origen prístino de la actividad plástica.

Se aprecia en la idea conciencia y necesidad de conseguir un «arte nuevo», pero 
no existe un conocimiento claro de las diferentes escuelas que están surgiendo en Europa 
y América tras la guerra, mucho menos de los postulados teóricos sobre los que se apoyan. 
Pero lo que no se entiende se intuye, y se suple con ingenio lo que no se puede conocer. 
Ante esta situación, lo interesante aquí es valorar la intuición y el ingenio como formas para 
llegar al conocimiento y la comprensión en una época de obstinada cerrazón intelectual. 

Mientras que la oficialidad del Régimen buscaba los orígenes en un pasado imperial, 
eligiendo como modelos a Garcilaso de la Vega o a Juan de Herrera, los artistas y teóricos 

Mathias Goeritz: Bajo la luna, 1948. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
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de Escuela de Altamira proponían como modelo un pasado más pasado que, dada su an-
tigüedad, se había convertido en un orgullo nacional: el de las Cuevas de Altamira, pero 
cuyo misterio les permite desarrollar un arte alejado de la lógica de la razón, es decir, de 
la mímesis realista. Sin embargo, Ricardo Gullón, en las conclusiones que  extrae sobre las 
Semanas, tiene que hacer un cambalache retórico explicando que «el pintor de Altamira 
era un clásico» ya que sus formas viven «por una eternidad incorruptible».31

Estos artistas buscaban unos orígenes que para ellos no se encontraban en el tradicio-
nalismo académico que reinterpreta el Siglo de Oro, sino en los gestos primitivos de aquellos 
hombres prehistóricos que descubren los resortes de la expresión. La renuncia a las conven-
ciones en las que se apoyan los lenguajes de las artes que promovieron las vanguardias de 
principios de siglo, entre las que hubo también corrientes primitivistas e interés por el mundo 
infantil, fue interpretada aquí no de manera reflexiva, sino desde una voluntad irracionalista.32

En este ensayo estoy utilizando la ambigua expresión «arte nuevo» de manera inten-
cionada ya que es una de las fórmulas léxicas empleadas por Mathias Goeritz y Ángel 
Ferrant para referirse a lo que quieren hacer. La expresión «arte nuevo» se encuentra implí-
cita en el título de la sociedad AdLAn, y «Artistas nuevos» es el nombre de la colección que 
editan ambos, junto con Benjamín Palencia, para las galerías Clan y Palma, de Madrid. Esta 
expresión no hace referencia a ningún estilo concreto ni siguiera presume una relación de 
lo nuevo con la vanguardia. La novedad no implica ni abstracción, ni cubismo, ni surrealis-
mo, ni expresionismo, ni futurismo..., pero se puede intuir que puede englo bar todos estos 
estilos, sobre todo si se lee en correspondencia con las expresiones «arte  antiguo» o «arte 
clásico», que eran las opciones ofrecidas por los teóricos del Régimen.

31. Ricardo guLLón: «Conclusiones», Bisonte, s. f., s. p. (número único dirigido por Ángel Ferrant).
32. Recordemos el término logicofobista  ‘pánico a la lógica’ con que se calificó al grupo de artistas que expusieron en 

adLan, entre los que se encontraban Ángel Ferrant y Eudald Serra.

José Llorens Artigas: Boquilla para la Escuela de Altamira, 1949. Archivo Lafuente


