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INTRODUCCIÓN

“A Raquel, cuya compañía en veintinueve años, hizo posible que
escribiera estas páginas, de la primera a la última.”1

La tesis que se presenta hoy, casualmente en el año del centenario del
nacimiento de su protagonista, concluye una labor de investigación realizada
desde principios de 2004 bajo la dirección de Miguel Ángel Baldellou, en el
seno del Departamento de Composición Arquitectónica. Si el proyecto de tesis,
aprobado en dicho departamento el 24 de Marzo de 2004, señaló el inicio
sistemático de este análisis, tras algunos meses previos de aproximación a la
figura de José Luis Fernández del Amo, diez años después se pretende concluir
un estadio relativamente avanzado, propuesto para optar al nivel académico de
Doctor. En esos largos años se han alternado etapas de estudio, trabajo de
campo, indagaciones diversas, entrecruzamientos con otros proyectos de
investigación en torno al urbanismo, la arquitectura, el diseño y el arte, encargos
profesionales y circunstancias vitales que han marcado los tiempos personales
del doctorando. Se ha pretendido, empero, que estos ritmos irregulares no
contaminen la objetividad del estudio, irremediablemente afectado por los
tiempos académicos, como corresponde a su adscripción doctoral.

En la tradición de este tipo de estudios, ha sido imposible cerrar los numerosos
aspectos que han ido surgiendo, así que se ha optado, antes bien, por permitir (a
pesar de las inquietudes del doctorando) futuras evoluciones particulares, en
función del interés de los tiempos o los espacios de investigación. La
exhaustividad, en este sentido, se ha limitado a los aspectos que podían arrojar
más luz sobre los objetivos de la tesis, aun establecidos con incertidumbres,
frente a las innumerables cuestiones que se han ido planteando en torno a una
figura tan compleja como la de José Luis Fernández del Amo, personaje
suficientemente polifacético como para esperar, ya en los supuestos de partida,
objetivos complejos y difíciles de contener en cualquier aproximación científica.

1

Paráfrasis de la dedicatoria de FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra.
Escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. p. 7.
En el original, “A Beatriz, cuya compañía en cincuenta años, hizo posible que escribiera estas
páginas, de la primera a la última.”
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Por último aunque no menos importante, esta introducción no puede obviar a
las personas que han hecho posible su conclusión:

-

En primer lugar al director de la tesis, Miguel Ángel Baldellou, por su
perseverancia en los ánimos, siempre cordial, por su respeto a la
independencia de los enfoques y su atenta reconducción de las
divagaciones del doctorando.

-

A Rafael Fernández del Amo, hijo de José Luis, testigo de su biografía
desde los pioneros años cincuenta, compañero y sucesor de su padre al
frente del estudio que lleva su apellido, por su generosidad sin límites, su
disposición a mostrar, gestionar o dirigir cualquier investigación que
estuviera en su mano para enriquecer la tesis.

-

A José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, por su cordial hospitalidad, su
humor y su inapreciable aportación a la reflexión sobre aquellos
momentos históricos que compartieron con el arquitecto.

-

A Antonio Fernández Alba, por compartir reflexiones en torno a la figura
de su maestro y abrir así caminos insospechados a la investigación.

-

A Miguel Centellas, por los ánimos recibidos desde hace ya años, incluso
cuando él aún no había completado su ejemplar tesis doctoral.

-

A Alberto Sanz, por sus amables consejos y su entregada atención al
frente del Archivo COAM, depositario del archivo Fernández del Amo.

-

A Ramiro Sánchez, por su atenta lectura y corrección de errores.

Y, por supuesto, al resto de amigos y familiares que han animado (y soportado) el
proceso de desarrollo y finalización de esta tesis doctoral. Ellos saben que sin su
apoyo no hubiera sido posible, como que cuentan con toda la gratitud del
doctorando.
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I.

Objetivos

La tesis que se presenta sobre la figura de José Luis Fernández del Amo lleva por
subtítulo “aportaciones al arte y la arquitectura española contemporáneas”, un
aspecto que, a riesgo de resultar excesivamente extenso, pretende ser elocuente
respecto a los objetivos planteados. Bajo la dirección de Miguel Ángel Baldellou,
se intenta imbricar en un espíritu o línea de investigación que profundiza en las
experiencias de la arquitectura española contemporánea, para arrojar luz sobre
las raíces que propias y comunes a una experiencia, si bien periférica,
ampliamente reconocida en el ámbito internacional. Una vez aislado (no por
ello apartado) el núcleo central de la herencia del movimiento moderno, de los
focos universales de producción cultural arquitectónica, urbanística o artística a
lo largo del último siglo y medio, es perentorio reconocer filiaciones,
genealogías profesionales e intelectuales, que nos ligan a los maestros
centenarios e, inexorablemente, nos arraigan a un paisaje emocional. Sin
embargo, más allá de los vínculos afectivos, los objetivos de esta tesis se
adscriben a la exploración crítica de esta memoria, en línea con la tradición
investigadora en la que su Director se señala como referencia ineludible. El
doctorando, así, intentará agotar esta objetividad, evitando en lo posible las
contaminaciones afectivas, tan difíciles en el caso de Fernández del Amo.

Como objetivo específico, se pretende integrar las facetas que han señalado a
José Luis Fernández del Amo como impulsor de las renovaciones artística y
arquitectónica: creador, promotor e intelectual, interconectado a las corrientes
ideológicas que hicieron posible que la cultura española superara la crisis de la
guerra y la posguerra civiles. Deben por tanto acordarse dos premisas, en las que
se vislumbra un amplio acuerdo entre los investigadores más acreditados: la
crisis de posguerra y su superación preliminar en el marco del propio
franquismo, a la espera (largos años retardada) de la plena integración europea.
Asimiladas estas “condiciones de contorno”, la investigación tratará de
determinar las aportaciones de Fernández del Amo a la superación de esta crisis
que pudieron abrir caminos en la evolución posterior del arte y la arquitectura
española contemporáneas. Por una parte, sus aportaciones en el campo de la
arquitectura, un campo frecuentemente disociado del resto de la creación
cultural; por otra, las que corresponden al terreno del arte, la museología o el
ámbito vagamente intelectual, donde a menudo se identifican también principios
ideológicos que caracterizan un determinado proceso histórico. Si bien algunos
de estos objetivos ya han sido perfilados en estudios preliminares, tipológicos o
centrados en la figura de José Luis Fernández del Amo, un objetivo específico de
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esta tesis es abordar una comprensión integral de estas aportaciones, intentando
establecer criterios de convergencia entre trayectorias e incluso momentos
históricos que, hasta la fecha, se han venido analizando de forma divergente,
aun protagonizados por el mismo personaje.

Se plantea por tanto una aproximación multidisciplinar, con el objetivo de
integrar los diversos enfoques y alcanzar conclusiones convergentes, sobre
algunos de los caminos de modernidad recorridos por el arte y la arquitectura
española de posguerra, de la mano del propio Fernández del Amo o su entorno
más próximo.
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II.

Estado de la cuestión

II.a.

Investigaciones sobre José Luis Fernández del Amo

Hasta la fecha se han completado tres tesis doctorales monográficas sobre la
obra de José Luis Fernández del Amo en el Instituto Nacional de Colonización2:

2

-

Loredana de Nito realizó su investigación bajo el título “L’architettura dei
nuevos pueblos di José Luis Fernández del Amo. Fondazione agrarie in
Spagna: 1953/1964”, como “Dottorato di Ricerca in Progetazione
Architettonica - XIII Ciclo” en la “Università degli Studi di Palermo”
(“Sedi Consorziale: Università degli Studi di Napoli; Università degli
Studi di Reggio Calabria; Università degli Studi di Bari”), bajo la
dirección del profesor Pasquale Culotta y la codirección del profesor
Gabriel Ruiz Cabrero, de la Universidad Politécnica de Madrid.
Completado dentro del XIII Ciclo (Centro e memoria nell’architettura del
Mediterraneo) de Doctorado de esta Universidad y leído en 20003, se
trata de un tratado perfectamente ordenado sobre los pueblos
proyectados por Fernández del Amo entre los años 1953 y 1964, donde
se estudiaba en detalle su urbanismo y arquitectura, así como las posibles
relaciones con las nuevas ciudades coloniales en el Agro Pontino,
durante la Italia fascista. Se ha tomado como base de referencia y
documental, puesto que además de la descripción exhaustiva, reproduce
(junto a su traducción al italiano) las memorias e informes depositados en
el archivo del Instituto Nacional de Colonización.

-

Miguel Centellas Soler4 realizó su investigación bajo el título “Los
pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo. Arte,

En este punto se aprovecha para agradecer a los autores de estas tesis la autorizacion de su
consulta, así como insistir en el agradecimiento a Rafael Fernández del Amo, depositario de
estas tesis y gestor de los permisos de los autores Enrique Manchón y Loredana de Nito.
3
Según CENTELLAS SOLER, MIGUEL; BAZÁN DE HUERTA, MOISÉS y ABUJETA
MARTÍN, ESTHER: Las iglesias en los poblados de colonización del valle del Alagón. De la
planta basilical a la posconciliar. En ASENJO RUBIO, EDUARDO; LOZANO
BARTOLOZZI, M.M. (Coord.) y MÉNDEZ HERNÁN, VICENTE: Paisajes modelados por el
agua. Entre el arte y la ingeniería. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2012. p. 284,
nota 14.
4
Valga insistir, en este caso, en el ánimo infundido por Miguel Centellas para la finalización de
esta tesis, y su generosidad a la hora de ofrecer ayudas para completar la investigación.
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arquitectura y urbanismo”, en el seno del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Barcelona, bajo la
dirección del profesor Antonio Pizza y la codirección de la profesora
Elisa Valero Ramos. Esta extraordinaria tesis, leída en 2006 y que
mereció su publicación como libro en 2010, en la serie arquia/tesis
promovida por la Fundación Caja de Arquitectos, ha recogido las
investigaciones de largos años del arquitecto catalán afincado en Almería
y, al mismo tiempo, ha sido capaz de abrir campos de investigación, que
su propio autor ha explorado ya en diversas ocasiones. Además del rigor
documental, aporta un profundo análisis de los trazados urbanísticos y
las tipologías arquitectónicas, si bien circunscritos al ámbito colonizador
y, por tanto, a las circunstancias que acompañaron al Servicio de
Arquitectura del INC. Tanto el libro como la tesis se citan en el presente
estudio, en numerosas ocasiones, como referencia claramente autorizada
(aun cuando en ocasiones puedan someterse a algún contraste con otras
publicaciones especializadas en el ámbito de la colonización agraria
durante el franquismo), datada con precisión respecto a los archivos
consultados en el Ministerio de Agricultura. En cualquier caso, se trata de
un estudio eminentemente arquitectónico, que mantiene una distancia
ideológica explícita (por otra parte siempre coherente), que resulta en un
análisis, con frecuencia de tipo “estructural”, aislado de cualquier
condicionante que pudiera contaminar la perspectiva técnica. Respecto a
las aproximaciones al arte integrado o la ambigüedad poética del espacio
construido, el tratado se centra, de nuevo en coherencia con el
planteamiento técnico, en la datación exhaustiva del patrimonio artístico
y su ambientación arquitectónica.

El profesor Centellas ha seguido desarrollando esta tesis, en especial con
motivo de su publicación en forma de libro. En este sentido ha fijado una
línea de mayor interés en el ámbito de la integración de las artes y la
arquitectura religiosa de Fernández del Amo, como paradigma de la
modernidad española a mediados del siglo XX.

-

Manuel Enrique Manchón Ruiz realizó su investigación bajo el título “Un
camino de modernidad en la arquitectura de los Poblados de
Colonización de José Luis Fernández del Amo”, en el seno del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
Politécnica de Valencia, bajo la dirección del profesor Jorge Torres
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Cueco. Tesis leída el año 20075, se trata de un estudio exhaustivo y
extenso, donde se agotan las posibles referencias internacionales y
nacionales que justifican la modernidad de la obra de Fernández del
Amo para el INC. Esta multiplicidad interpretativa, propuesta a través de
las distintas aproximaciones a la modernidad en la trayectoria del
arquitecto, ha contribuido a afirmar la capacidad de renovación del
discurso arquitectónico que aportaron José Luis Fernández del Amo y sus
compañeros de la aventura colonizadora. A cambio, la posmodernidad
implícita en el capítulo de conclusiones, divergente y excesivamente
ambiguo, cierra en el propio estudio la vía de futuras investigaciones,
sean especializadas u holísticas.

En resumen, de las tres tesis monográficas presentadas ninguna se ha realizado
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ciudad natal, escuela
de formación y Universidad donde José Luis Fernández del Amo fue profesor
durante tres cursos. Por otra parte, las tres se centran en el estudio de la tarea de
Fernández del Amo en el INC, aunque todos ellas tratan en mayor o menor
medida sus relaciones con el arte, bien en el aspecto de la integración, bien en
su promoción como director del Museo de Arte Contemporáneo. En cuanto a los
objetivos anteriormente expuestos, se constata que todas ellas se centran en el
análisis especializado, enfocado a los nuevos pueblos como modelo
arquitectónico “disponible” en la investigación y la docencia de Proyectos
Arquitectónicos.

En cuanto a los libros que abordan algún aspecto de la trayectoria de Fernández
del Amo, se podría empezar por el recién nombrado libro/tesis de Miguel
Centellas, último en aparecer como publicación de calado, en el año 2010. El
primero se remonta, en cambio, casi treinta años antes, a 1983, como catálogo
de la exposición “Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982” celebrada en el
Museo Español de Arte Contemporáneo6. Esta publicación sigue siendo una
fuente fundamental para la investigación del arquitecto, no sólo por su propia
selección de las obras o sus textos aclaratorios, sino porque consiguió reunir un
buen número de testimonios relevantes para comprender el entorno de
amistades y algunas de las relaciones que se establecieron entre ellos durante los
años cuarenta, cincuenta y sesenta: Antonio Fernández Alba, José de Castro
Arines, Cirilo Popovici, Fernando García Mercadal, Pablo Serrano, Antonio
5

Según CENTELLAS SOLER, MIGUEL; BAZÁN DE HUERTA, MOISÉS y ABUJETA
MARTÍN, ESTHER: Op. cit.
6
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.
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Vélez Catrain, Eduardo Chillida, Alonso Iglesias, José Luis Sánchez, Jose
Guerrero, Rafael Canogar, J. J. Tharrats, Carlos Castro, Francisco Javier Sáenz de
Oiza y el propio José Luis Fernández del Amo, colaboradores, compañeros y
amigos, arquitectos y artistas que ofrecían su abierta admiración en esta
celebración de su carrera profesional.

Otra fuente fundamental, también de primera mano, la constituye la antología de
textos escritos por José Luis Fernández del Amo, editada por el Colegio de
Arquitectos de Madrid bajo el título “Palabra y Obra. Escritos reunidos”7:
integrada en la colección “Textos dispersos”, bajo la dirección de Alberto
Humanes Bustamante y preparada por Paloma Nogues y sus hijos Marta y Rafael
Fernández del Amo, contiene los textos fundamentales para rastrear su biografía
intelectual, como arquitecto, crítico e intelectual comprometido.

Por último el mismo año de 1995, pocos meses después del fallecimiento de su
protagonista, vería la luz el catálogo de la exposición “José Luis Fernández del
Amo: un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo”, celebrada entre octubre
de 1995 y enero de 1996 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía bajo
el comisariado de María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. A lo
largo de la publicación, la profesora Jiménez-Blanco desarrolla un exhaustivo
estudio del paso de Fernández del Amo por el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo, tanto a nivel cronológico como a nivel conceptual, apoyado
por la publicación de la lista de obras adquiridas por el Museo en sus años al
frente de la institución. Aparte de los textos de José Guirao, Miguel Zugaza y
Joaquín Ruiz-Giménez, así como textos de Fernández del Amo (algunos también
presentes en la publicación del COAM) es especialmente reveladora la labor
crítica de María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, quien además de
presentar con claridad el proyecto museográfico de Fernández del Amo y el
panorama oficial del arte español de vanguardia en los años cincuenta, nos
ofrece la última entrevista con el arquitecto, completada poco antes de su
desaparición en agosto de 1995. Aun sin apenas abordar su faceta
arquitectónica, este texto resulta fundamental como fuente documental de
máxima autoridad, básica para profundizar en el estudio de las relaciones de
Fernández del Amo con el ambiente artístico contemporáneo.

7

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos reunidos. Madrid: Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995.

15

II. b.

Otras investigaciones relevantes

La propia autora, María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, fue pocos
años antes autora del texto “Arte y Estado en la España del siglo XX”, auténtico
manual de referencia para el estudio de la museografía española contemporánea,
editado en la colección Alianza Forma en 1989 como adaptación de su tesis
doctoral. En el libro, que abarca la historia de los museos nacionales a lo largo
del siglo, se dedica un capítulo a la etapa inicial del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo, a cargo de Fernández del Amo8.

En cuanto a la historia específica de la renovación artística española de
posguerra, caben reseñarse cierto número de manuales de referencia, que han
sido fundamentales en la presente investigación:

8

-

El texto ya clásico de Gabriel Ureña, “Las vanguardias artísticas en la
postguerra española. 1940-1959”, que vio la luz en 1982 en base a su
tesis doctoral9 (bajo la dirección de Antonio Bonet Correa), constituye
una fuente autorizada para el estudio del periodo clave en la
transformación del ambiente artístico español. A pesar del aire subjetivo
que inspiran ciertos pasajes, o de algunas inexactitudes puntuales, su
aportación es decisiva a la hora de analizar los fenómenos históricos que
contribuyeron a esta transformación, así como a los perfiles de sus
protagonistas.

-

Las referencias más directas al contexto intelectual en que se desarrolló
el arte español de posguerra se encuentran en la recopilación de textos
“La postguerra. Documentos y Testimonios” seleccionada en dos tomos
por Vicente Aguilera Cerni en 198410. En este sentido, la aportación del
crítico valenciano se limitó al ejercicio de la antología, que en todo caso
se puede suponer sesgada, menos en ausencias (prácticamente nulas) que
en presencias, por la ideología del autor. Es, además, una inestimable

JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES: Arte y Estado en
la España del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989. pp. 65-111.
9
UREÑA, GABRIEL: Las Vanguardias artísticas en España, 1940-1959. Madrid: Ediciones
Itsmo, 1982. p. 8.
10
AGUILERA CERNI, VICENTE: La postguerra. Documentos y testimonios (Tomo I).
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1975.
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ayuda en la investigación, a la hora de encontrar los documentos
constitutivos de grupos, movimientos y circunstancias históricas.

-

Para el estudio sistemático del grupo “El Paso” sigue siendo ineludible el
manual de Laurence Toussaint, “El Paso y el arte abstracto en España”11,
que analiza en profundidad las trayectorias y relaciones de los miembros
del grupo, si bien obviando la figura de José Luis Fernández del Amo. Es
por lo tanto necesario leer entre líneas algunas de las cuestiones
planteadas, a fin de intercalar los datos cruzados de otros textos que sí
ponen en relación al grupo con el Museo de Arte Contemporáneo o al
Instituto de Cultura Hispánica.

-

Otros manuales generales, como el tomo XXIII de la enciclopedia Summa
Artis, obra de Valeriano Bozal y titulado “Pintura y Escultura españolas
del siglo XX”12, suponen una ayuda inestimable para confirmar o poner
en duda algunos datos precisos, además de señalar los acuerdos
generalmente aceptados en la crítica del arte español contemporáneo. En
muchos de estos casos, sin embargo, como en el anterior de Toussaint, se
han fijado criterios ideológicos estrictos respecto a las instituciones del
Régimen de Franco, por lo que las referencias a José Luis Fernández del
Amo o a su acción transformadora quedan prácticamente anuladas.

En el extremo opuesto se sitúa la mayor parte de tratados generalistas sobre
arquitectura española contemporánea, desde los más próximos al entorno
arquitectónico de Fernández del Amo, como el texto de Antón Capitel para
Summa Artis13, en la segunda parte del tomo XL de la enciclopedia, o el de su
compañero de departamento en la ETSAM Gabriel Ruiz Cabrero14, hasta los más
distanciados, como el firmado por Ángel Urrutia15. Todos ellos hacen referencias
más o menos profundas a la obra colonizadora de Fernández del Amo, sin
detenerse en el resto de sus aportaciones arquitectónicas, aún menos en el
terreno artístico. Respecto a la arquitectura religiosa, en cambio, las monografías

11

TOUSSAINT, LAURENCE: El Paso y el arte abstracto en España. Madrid: Cátedra, 1983.
BOZAL, VALERIANO: Pintura y Escultura españolas del siglo XX. Madrid, Espasa-Calpe,
Colección “Summa Artis”, tomo XXXVII, 1996.
13
BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL Y CAPITEL, ANTÓN: Arquitectura española del siglo
XX. Madrid: Espasa Calpe, Colección “Summa Artis”, tomo XL, 1996.
14
RUIZ CABRERO, GABRIEL: El moderno en España. Arquitectura 1948-2000. Sevilla:
Tanais, 2001.
15
URRUTIA, ÁNGEL: Arquitectura española. Siglo XX. Madrid: Cátedra, 2003.
12

17

publicadas por Eduardo Delgado Orusco16 representan una fuente prioritaria, en
general con respecto a la renovación tipológica que se produjo en la posguerra y
en particular sobre las aportaciones de José Luis Fernández del Amo. El estudio a
fondo de estas experiencias, tanto en los proyectos para el INC en torno a los
años cincuenta, como en las iglesias parroquiales de la siguiente década,
constituyen una autorizada referencia y, por otra parte, sugieren algunas vías de
investigación exploradas en la presente tesis.

En cuanto a los estudios publicados sobre los pueblos de colonización del INC,
al margen de los dos ya clásicos de Francisco Javier Monclús Fraga con José Luis
Oyón Bañales17 y de Alfredo Villanueva Paredes con Jesús Leal Maldonado18, las
monografías por áreas geográficas dirigidas desde Córdoba por Manuel Calzada
Pérez19, publicadas en los últimos años gracias al esfuerzo de la Fundación
Arquitectura Contemporánea, constituyen otra fuente documental exhaustiva y
rigurosa, que facilita el esfuerzo de investigación en los archivos del extinto
Instituto Nacional de Colonización.

Por último, es importante constatar que se ha publicado ya un cierto número de
artículos específicos sobre diversos aspectos de la labor arquitectónica y
urbanística de José Luis Fernández del Amo, así como otros muchos, más
generales sobre arte o arquitectura, donde se detallan algunos pormenores de su

16

DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el cielo y el suelo. Arte y arquitectura sacra en
España, 1939-1975. Madrid: Institución Educativa SEK, 2006.
DELGADO ORUSCO, EDUARDO: ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España
1950-1975. Madrid: Edicones Asimétricas, 2013.
Estos textos tienen su origen en la tesis doctoral del autor, DELGADO ORUSCO, EDUARDO:
Arquitectura sacra española, 1939-1975: de la posguerra al posconcilio, realizada en el seno
del Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid,
bajo la dirección de Miguel Ángel Baldellou Santolaria.
17
MONCLÚS FRAGA, FRANCISCO JAVIER y OYÓN BAÑALES, JOSÉ LUIS: Políticas y
técnicas en la ordenación del espacio rural. Historia y evolución de la colonización agraria en
España, Volumen I. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MOPU e INAP,
1988.
18
VILLANUEVA PAREDES, ALFREDO y LEAL MALDONADO, JESÚS: La planificación
del regadío en los pueblos de colonización. Historia y evolución de la colonización agraria en
España, Volumen III. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MOPU e
INAP, 1990.
19
CALZADA PÉREZ, MANUEL: Pueblos de colonización I: Guadalquivir y cuenca
mediterránea sur. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2006.
CALZADA PÉREZ, MANUEL y otros: Pueblos de Colonización II: Guadiana y Tajo.
Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2007.
CALZADA PÉREZ, MANUEL (coordinador) y TORDESILLAS, ANTONIO ALVARO:
Pueblos de colonización III: Ebro, Duero, Norte y Levante. Córdoba: Fundación Arquitectura
Contemporánea, 2010.
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actividad. Todos ellos han podido facilitar esta labor investigadora, aunque sus
hipótesis de trabajo no coincidan o sus conclusiones disten de los objetivos
planteados en el presente estudio.

II.c.

Interés de la tesis

Como se ha comentado en el análisis de las investigaciones publicadas, incluso
los estudios más incisivos tratan de forma parcial la trayectoria de José Luis
Fernández del Amo como profesional multifacético, en ocasiones
prodigiosamente activo en los procesos de renovación del arte y la arquitectura
española contemporáneas. De acuerdo a los objetivos señalados para esta tesis,
parece necesario abordar un estudio conjunto del conjunto de obras, acciones y
posiciones del arquitecto, al menos para comprender cuáles fueron las
intenciones de partida, los fundamentos ideológicos o las contradicciones que
hubo de arrostrar durante sus años más activos de trayectoria profesional. Así se
podrá arrojar luz sobre una complejidad que no sólo afectó a Fernández del
Amo, sino a su completa generación de colegas (al menos, a los más reflexivos),
al panorama cultural de la España de posguerra y, aun en proceso de
transformación, a las generaciones sucesivas de arquitectos de la Escuela de
Madrid. Como se comentaba en el apartado anterior, esta profundización crítica
no sólo afecta a razones afectivas de arraigo intelectual, sino a los propios
procesos de pensamiento contemporáneo sostenidos desde nuestro particular
universo creativo, hoy en pleno proceso de diáspora internacional20.

Por otra parte, ese interés también ofrece una faceta coyuntural en torno a los
procesos de suburbanización del territorio, humanización del espacio urbano y
manifestaciones artísticas contemporáneas. En la búsqueda de claves
comprensivas sobre las aportaciones de José Luis Fernández del Amo al arte y la
arquitectura española contemporáneas, se han abierto campos de interés hacia
algunas de estas preocupaciones operativas de la creación actual, tanto en el
terreno específico del urbanismo o la arquitectura, como en el de sus
interacciones con el diseño, la cultura o las formas de habitar.

20

Aparte de los casos históricos, como Rafael Moneo o Víctor López Cotelo o de las
vinculaciones internacionales de Alberto Campo Baeza, Juan Navarro Baldeweg o tantos otros
maestros de la arquitectura española contemporánea, en los últimos tiempos se han producido
notables incorporaciones de arquitectos de la ETSAM a diversas universidades americanas:
Iñaki Ábalos, Juan Herreros, Alejandro Zaera Polo, Antón García-Abril…

19

III.

Metodología

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta tesis, el método de
investigación se ha centrado en cubrir los escasos espacios documentales que
aún permanecían sin explorar y, con un criterio más específico, fijar una
orientación homogénea hacia la dispersión de estudios y análisis, especializados
en los aspectos parciales de la actividad de Fernández del Amo. Este
planteamiento crítico se propone como una referencia constante en la
observación del material investigado, impuesto con carácter analítico, flexible y
abierto, incluso a la autocrítica de la investigación.

A tal efecto, se plantea un método de trabajo por diferentes capas analíticas, de
acuerdo al criterio de “niveles de realidad”: la materialidad cotidiana del paisaje
artificial, que se manifiesta en el planteamiento a la escala urbana; el carácter
simbólico del espacio construido, donde el arte y la arquitectura se
complementan; la experimentación de una estrategia de promoción cultural,
apoyada en mecanismos de gestión y, por último, la implementación de un
modelo sociocultural alternativo, como transformación de la superestructura
social. A través de estas capas, se pretende cerrar un círculo metafórico que
permita ofrecer conclusiones complejas y coherentes, competentes tanto para
analizar la máxima escala material (el urbanismo) como su correspondiente
imaginario colectivo, a través de las necesarias convenciones sociales; o, según
la misma imagen, el que une la escala individual de percepción del espacio
habitado con la aceptación o el éxito social, a través de la Institución, de sus
agentes productivos.

En cualquier caso, tomando como referencia los estudios consolidados sobre
biografías arquitectónicas (en el caso de Fernández del Amo, orientados a su
obra de colonización), se ha fijado en paralelo un método de análisis exhaustivo
respecto a las fuentes documentales: trabajo de campo, archivos, publicaciones
e informantes.

-
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El trabajo de campo se ha orientado a cubrir las obras que fueron
ejecutadas de acuerdo a sus proyectos y se han conservado fieles a su
estado. Así, se ha procedido a corroborar los datos arquitectónicos y
urbanísticos, participación de artistas y ambientación general, hasta
donde ha sido posible. En este sentido, se ha procedido a realizar

reportajes fotográficos de edificios y espacios urbanos, integrados como
parte del cuerpo de ilustraciones que acompaña el presente texto21.

-

En cuanto a los archivos, dado el trabajo previo realizado en diversos
estudios exhaustivos, como se ha analizado en el apartado anterior, se ha
considerado suficiente la comprobación de algunos documentos no
suficientemente explorados, en especial en el archivo personal del
arquitecto (legado a la Fundación Arquitectura COAM) y algún otro dato
puntual.

-

Se ha intentado agotar el estudio de todas las fuentes publicadas,
específicas o genéricas, que hayan tratado sobre la obra, la actividad o la
figura de José Luis Fernández del Amo, tanto de su propia autoría como
de sus coetáneos o investigadores posteriores. Este trabajo se ha realizado
tanto en tesis doctorales, monografías, capítulos de libros o colecciones
como en publicaciones periódicas y lugares web, cada vez más prolijas
en documentación y, en el caso de las websites oficiales, suficientemente
autorizadas.

-

Dada la cantidad de testimonios recogidos a lo largo de los últimos
lustros, desde la exposición antológica de su obra en 1983, se ha
estimado que las informaciones orales tan solo serían necesarias para
cubrir lagunas o solventar algunas dudas planteadas en el transcurso de
la investigación. En este sentido, aparte de otros informantes, el apoyo de
Rafael Fernández del Amo ha sido decisivo como fuente de información
recurrente.

En los sucesivos capítulos de la investigación, no obstante, se han aplicado
diversos criterios metodológicos específicos, de acuerdo al material de estudio,
su capacidad de puesta en crisis y los objetivos propuestos:

-

En el primer capítulo, dedicado a la escala urbana, se han incluido los
proyectos de Fernández del Amo entre su titulación y la disolución del
“Equipo 70”, poco tiempo después de la titulación de su hijo Rafael. Se

21

En concreto, a excepción de las láminas a color que aparecieron en el catálogo de la
exposición de 1983, el resto de fotografías a color documentan el trabajo de campo.

21

ha procedido a su análisis textual y gráfico, a fin de resaltar la estructura
urbana en algún aspecto destacable22. Se han analizado tanto los
proyectos construidos como los que quedaron sobre el papel, con un
criterio “realista”, es decir, como si se hubieran llevado a cabo. Una
decisión justificada en el hecho de que el criterio analítico no depende
exclusivamente de la edificación ejecutada, sino más bien de las
intenciones formalizadas a través de la estructura urbana, el proyecto de
paisaje o su inserción en un contexto preexistente.
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-

En el segundo capítulo, se intenta precisar el conjunto de cooperaciones
llevadas a cabo en las obras de Fernández del Amo o gracias a su
intermediación. Tomando como paradigmas del “nivel de realidad”
analizado sus arquitecturas religiosas, realizadas en colaboración con
artistas plásticos: al contrario que en la escala urbana, por tanto, sólo se
ha profundizado en los espacios verificables, donde es posible
experimentar las relaciones simbólicas; se han excluido las obras
proyectadas con posterioridad a 1967, cuando el contexto acaba por
imposibilitar la intensidad simbólica de las obras precedentes.

-

En el tercer capítulo ha sido una ayuda fundamental la investigación
sobre los fondos del Museo de Arte Contemporáneo llevada a cabo en
1995 por María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. Su “lista
de adquisiciones”, se asume como criterio respecto a los artistas que
encontraron en esta etapa la oportunidad de colgar sus obras en el nuevo
Museo, gracias a la gestión del arquitecto. En cada uno de los artistas, se
ha optado por la identificación de las referencias que ligan su trayectoria
a la de Fernández del Amo, sin entrar en detalles de corte enciclopédico
pero, al mismo tiempo, señalando su relevancia nacional e internacional.

-

En el cuarto capítulo se ha optado por identificar los procesos
relacionados con la progresiva instauración de una red renovada de
expertos en arte y arquitectura contemporánea, con masa crítica para
transformar ideologías e instituciones conservadoras. Se ofrece así una
enunciación de personajes que intervienen como actores del drama y, al
hilo de su incidencia histórica, se analizan su capacidad o la escala de
transformación propuesta.

Estos esquemas gráficos se adjuntan en los casos más signifcativos como ilustraciones al
texto, donde se exponen las conclusiones extraídas del método gráfico.
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INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA
“Mi reconocimiento a todos los que puedan sentirse partícipes en los
resultados, mejor o peor logrados. Yo sé bien que a todos ellos se
deben.”1
Segundo hermano2 de los once hijos de Gerardo Fernández del Amo y Pilar
Moreno, José Luis Fernández del Amo nació en Madrid el 29 de noviembre de
1914, en el castizo barrio de Las Cortes, a poco más de medio kilómetro de la
céntrica Puerta del Sol3. Su casa familiar, no obstante, se ubicaba en la calle
Columela, al costado de la recién inaugurada parroquia de San Manuel y San
Benito (obra de Fernando Arbós, finalizada en 19104), en el borde meridional del
barrio de Salamanca limítrofe con el parque de El Retiro. Allí creció rodeado de
edificios emblemáticos de la capital, desde las clásicas Puerta de Alcalá y fuente
de Cibeles a los relativamente recientes pabellones de Ricardo Velázquez Bosco
en el vecino parque (Palacio de Velázquez -1881- y Palacio de Cristal -1886-),
las Escuelas Aguirre de Emilio Rodríguez Ayuso (1884) o el flamante Palacio de
Comunicaciones (Casa de Correos y Telégrafos) proyectado por Julián Otamendi
y Antonio Palacios Ramilo en 1904, finalizado en 1917. Del mismo arquitecto
gallego y a pocos metros de distancia, el pequeño José Luis fue también testigo
de la construcción del icónico Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuyo nuevo
edificio proyectado en 1919 se inauguró el 8 de noviembre de 19265. Entonces,
a punto de cumplir doce años, José Luis Fernández del Amo ya había empezado
sus estudios de Bachillerato junto a su hermano inmediatamente menor, en el
Colegio Calasancio que los Padres Escolapios habían fundado en 19226 en el

1

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 132.
Los datos que se reflejan en la siguiente introducción se han extraído, en su mayor parte, de este
mismo texto autobiográfico, así como del texto homónimo publicado con motivo de su
recepción como académico, corregido por su hijo arquitecto Rafael. En FERNÁNDEZ DEL
AMO, JOSÉ LUIS: Encuentro con la Creación. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1991.
2
Hay una contradición entre los dos textos antedichos (Biografía Sucinta) respecto al orden de
nacimiento de José Luis: en el de 1983 se sitúa como segundo de once hermanos, mientras que
en la de 1991 aparece como el mayor. Ibídem. p. 129 / p. 59.
3
Otra contradicción se refiere a la calle de la casa natal: frente a la calle Los Madrazo (1983), la
vecina calle Jovellanos, quizás más oportuna para justificar el original “al lado del teatro de la
Zarzuela”. Ver Ibídem.
4
Las fechas de proyecto y finalización de obras se han consultado en Guía de Madrid.
Arquitectura y Urbanismo. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1983 (Tomo I),
1984 (Tomo II).
5
Según la website ofial del Círculo de Bellas Artes de Madrid
http://www.circulobellasartes.com/historia.php (última visita 27 de febrero de 2014).
6
Según web oficial de las Escuelas Pías de España http://www.escolapiostd.es/Comunidades
(última visita 27 de febrero de 2014).
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límite oriental del barrio de Salamanca, entre las calles de Torrijos (actual Conde
de Peñalver), Lista (actual José Ortega y Gasset), Padilla y General Porlier. Un
edificio regionalista ecléctico del arquitecto Jesús Carrasco7, de trazado racional
pero ambiente opresivo8, tanto como lo serían aquellas enseñanzas que
compartía con Alejandro, su hermano inmediatamente menor.

Colegio Calasancio de Madrid (1944).

Mediados de los años veinte, ese mismo año de 1926 Fernández del Amo inició
su inmersión en el activismo católico en su parroquia de San Jerónimo el Real,
frente al Museo del Prado. En compañía de sus vecinos e íntimos amigos José
María, Félix María y Manuel Llanos, hijos del General de Brigada Manuel Llanos
Medina, en aquel grupo inquieto se reunía una serie jóvenes animados por el
espíritu renovador del movimiento litúrgico. Allí descubrió el espíritu crítico
dentro de los parámetros de su educación cristiana, a través de los “Círculos de
Estudio” dirigidos por el coadjutor de la parroquia, y se integró en “Juventud de
Acción Católica”9 junto a otros compañeros integrados más tarde en “Estudiantes
Católicos” de la Universidad o la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Entres sus principales inclinaciones, según sus propias
memorias, ya destacaba “el cultivo de la Liturgia”10, bajo la influencia del teólogo
alemán Romano Guardini y el movimiento de renovación monástica impulsado
décadas atrás por el papa Pío IX, que había propiciado el regreso de las
Hasta entonces, los colegios de Escolapios en Madrid estaban ubicados en la calle Mesón de
Paredes, nº 68 (arruinado en la Guerra Civil, en la actualidad alberga una sede de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia) y en la calle Hortaleza, nº 63, con el nombre de Escuelas
Pías de San Antón (actual sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).
7
Según GÓMEZ, MERCEDES: Divino Cautivo. En “Arte en Madrid”, 21 de abril de 2011 en
http://artedemadrid.wordpress.com/2011/04/21/divino-cautivo/ (última visita 1 de marzo de
2014).
8
En el que el autor del presente estudio estudió durante doce años.
9
Según testimonio del jesuita padre Llanos (su antiguo amigo José María), “allí conocimos a
muchos otros jóvenes de nuestra edad: José Palma, Rafael Pajarón, Armando Durán, José
Manuel Córdoba, Fernández del Amo…”. En DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el
cielo y el suelo. Madrid: Fundación Institución Educativa SEK, 2006. p. 330, § 3.
10
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 59, año 1926.
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comunidades benedictinas y su recuperación de la música gregoriana tanto en la
abadía francesa de Solesmes como en el monasterio español de Santo Domingo
de Silos.

Con el cambio de década ingresa en la Universidad Central con una vocación
decidida por la arquitectura, para lo cual necesita cursar dos años de Ciencias
Exactas mientras prepara el ingreso en la Escuela. Con el cambio de década y de
régimen político, la llegada de la República el 14 de abril de 1931 se confunde
con su inmersión en la vida universitaria, alrededor del destartalado edificio
decimonónico que se extiende entre las calles de San Bernardo y Amaniel y el
ambiente de la academia de Rafael Hidalgo de Caviedes, donde prepara el
dibujo necesario para superar el exigente examen de ingreso. En esta convulsión
política y personal despiertan definitivamente sus profundas inquietudes
intelectuales, que le llevarán durante el resto de su vida a un incansable afán por
la lectura literaria, filosófica o teológica. Por fin, en 1933 supera estos pasos
preliminares y se integra como alumno en la Escuela de Arquitectura, instalada
desde su separación en 184811 de la Escuela de las Nobles Artes en el antiguo
Colegio Imperial, en la calle de los Estudios, antiguo colegio universitario de la
orden jesuita ubicado junto a la Colegiata de San Isidro y actual Instituto de
Enseñanza Secundaria San Isidro. Allí, junto a Cabrero, Fisac, Rebollo, Peña,
Rodríguez-Losada, Garrido-Serrano, Basterreche, Carbonel y Alústiza12, debió
confrontar su pulsión renovadora, sus “planteamientos radicales”13 (así en la
tierra como en el cielo) con unas enseñanzas anacrónicas donde tan solo parecía
destacar el maestro Luis Moya.

En 1934, José Luis Fernández del Amo vista por primera vez Roma, integrado en
una peregrinación organizada por Juventud de Acción Católica Española que
capitaneaba su amigo Félix María Llanos14, ya vocal del Consejo de Los
Jerónimos, auxiliado por otros dos amigos de la parroquia: Rafael Pajarón y
Antonio Santos. Este auténtico convoy masivo, en el que se integraron un total
11

Según la web oficial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid:
http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/historia (última visita 1 de marzo de 2014).
12
Nómina de ingresados en la Escuela de Arquitectura según BERGERA, IÑAKI: Rafael
Aburto, arquitecto. La otra modernidad. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005. p.
47, § 3.
Aunque en el texto del profesor Bergera se señala su ingreso en 1934, se ha preferido mantener
la ccronología del propio Fernández del Amo.
13
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 129, año 1931.
14
Según la web oficial de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia:
http://www.peregrinosdelaiglesia.org/etapas2.htm#_ftnref14 (última visita, 1 de marzo de
2014).
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de 973 jóvenes, estaba presidido por Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y
cardenal primado de España, el obispo de Santander Eguino Trecu y el
vicepresidente de la asociación, Manuel Aparici. Sin embargo, Fernández del
Amo se resiste al esplendor imperial de la Ciudad Eterna y, fiel a su “ímpetu
renovador desde los orígenes” tan sólo queda impresionado por “las catacumbas
donde nace su iglesia”15. Es evidente que su perfil intelectual se va configurando
y se adscribe, desde perspectivas anómalas, en las corrientes contemporáneas
del arte y la literatura:
“Ortega, Morente, los Clásicos y la Generación del 98, Maeztu y Ramón
Gómez de la Serna, Bernanos, Mauriac, Green.”16

Manuel Aparici, “Capitán de Peregrinos”.

En 1936 completa el servicio militar que termina en el Cuartel de la Montaña,
afortunadamente, días antes de la rebelión militar que desencadena la Guerra
Civil. Evita así el enfrentamiento armado en la montaña de Príncipe Pío, pero se
siente igualmente amenazado por la reacción revolucionaria que se desata en
Madrid el mismo 18 de julio, que poco después acabará con la vida de su íntimo
amigo Manuel Llanos, con quien aún pudo tener correspndencia hasta que le
“mataron, con otros, en los desmontes de Chamartín”. Muchos miembros del
activismo católico perdieron la vida este mismo año, como el hermano de
Manuel, Félix María llanos, o su amigo José Palma de la Juventud de Acción
Católica de la parroquia de San Jerónimo. Otros apenas salvaron la vida, como
Joaquín Ruiz Jiménez, quien pasó en la cárcel casi un año y “estuvo a punto de
ser ejecutado en más de una ocasión”17 o Pedro Laín Entralgo, asimismo
15

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 129, año 1934.
Ibídem.
17
BARREIRO GORDILLO, CRISTINA: Mártires propagandistas en la guerra civil española.
En “Arbil” nº 117, http://www.arbil.org/117crist.htm#_ftnref3 (última consulta 2 de marzo de
2014).
16
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miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, que pudo ser asesinado
durante los cursos de Verano de Acción Católica celebrados en el Colegio
Cántabro. Allí se encontraba también el hermano de José Luis, Alejandro
Fernández del Amo, que pudo salvar la vida para después incorporarse al
ejército de Franco:
“Aunque la mayor parte de los participantes en los cursos lograron pasar
a Bilbao, cuatro alumnos fueron asesinados en Santander.”18

Palacete del Paseo del Cisne, 13 (desaparecido)
Con su padre, que también teme por su vida, José Luis se refugia en el Hotel de
José de Roda del Paseo del Cisne número 13 (hoy calle de Eduardo Dato, en el
edificio, hoy desaparecido, obra de Amós Salvador19), que la legación de Suecia
alquiló “a primeros de septiembre […] como anexo a la embajada”20 para dar
asilo a los refugiados. Gracias al amparo sueco pudo salir de España, al parecer
por Valencia camino de Francia y, desde allí, al monasterio benedictino de
Maredsous21, en Bélgica, donde permanecía hasta el año 1938. Desde su exilio
experimenta las contradicciones que sacuden el pensamiento cristiano europeo,
18

Ibídem.
Ver DA ROCHA ARANDA, OSCAR: El modernismo en la arquitectura madrileña. Génesis
y desarrollo de una opción ecléctica. Madrid: Editorial CSIC, 2009. p. 309, § 2.
20
PEIX GELDART, BENITO: Relaciones políticas y diplomáticas entre España y Suecia de
1931 a 1939. Tesis Doctoral realizada en el seno del Instituto Universitario de Historia
Simancas de la Universidad de Valladolid bajo la dirección de José Vidal Pelaz-López y Lars
Berggren.
En el apéndice donde se relacionan los nombres de los refugiados, no obstante, no figura el
padre de José Luis Fernández del Amo. Sí figura el propio José Luis, como “estudiante” de 22
años, así como el propietario del palacete, José de Roda Cassinello y su familia.
21
Contactado el Padre Fr. Nicolas Dayez, a cargo del archivo de la Abadía de Maredsous, no se
ha encontrado noticia de la estancia en la abadía belga de José Luis Fernández del Amo, aunque
sí consta la presencia de otros refugiados españoles durante la Guerra Civil.
19
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decididamente antimarxista, con encono si cabe en el dramático caso español,
pero al mismo tiempo poco convencido de las opciones totalitaristas que lideran
Alemania o Italia. Es interesante señalar que su vuelta a España, al parecer con
muy pocas convicciones guerreras, coincida en el tiempo con la denuncia de su
admirado Romano Guardini al régimen nazi.

Abadía de Maredsous, fotografía de época.

Desde Europa, José Luis Fernández del Amo vuelve a España por San Sebastián y
se incorpora al ejército nacional como ingeniero zapador. En Burgos, sede del
gobierno de Franco, conoce a Beatriz López-Gil, con quien se casaría cuatro
años más tarde para pasar el resto de sus días. Desde la ciudad castellana, donde
hace los cursos para convertirse en oficial del arma de Ingenieros, se traslada al
frente de Guadalajara, para llegar finalmente a las defensas de la Ciudad
Universitaria, frente estable de trincheras hasta el final de la guerra. Allí, según
sus palabras, vive los combates en primera línea pero “sin convicción alguna”22,
empuñando “como autómata”23 las herramientas en lugar del fusil. Cuando al fin
entra en Madrid con los primeros combatientes, encuentra a su familia
diseminada, con la ausencia de su madre, que ha fallecido meses antes del final
de la contienda.

22
23

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 60, año 1939.
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 129, año 1938.
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Consciente del ambiente opresivo que viene a instaurarse en la política nacional,
busca “con voracidad” libros y amistades entre “los que mantienen su
independencia”24, que intuye serán los únicos lazos con un universo cultural que
se ha perdido. Recopila así un buen número de obras de las generaciones del 98
y el 27, muchos de cuyos autores serán proscritos, que constituyen “el comienzo
de su biblioteca” y acompañarán sus andaduras intelectuales de las siguientes
décadas. Ese mismo curso retoma sus estudios de Arquitectura en la Escuela con
aquella manifiesta “orfandad de espíritu”25, enfrentado a la Institución desde su
respetable posición de alumno aventajado, entre una peculiar generación de
jóvenes excombatientes. Al fin, en 1942 se gradúa como Arquitecto junto a otros
diez compañeros “que se dispersarán en su ejercicio”26, entre los que destacarían
por su decisiva contribución a la arquitectura española contemporánea Miguel
Fisac y Francisco de Asís Cabrero, aparte del propio Fernández del Amo. Poco
después celebra su matrimonio con Beatriz en la capilla del Cristo de la catedral
de Burgos, en una ceremonia empañada por el dolor de una nueva pérdida
familiar, la de su querido hermano Alejandro, muerto “por caída de caballo en la
fecha citada para la boda”27.

Con sus compañeros de promoción: Basterrechea, Peña y Peña, Mirones,
San Miguel, Fisac, Sánchez, Faquineto, Alustiza, Carbonell, Rebollo,
Garrido, Fernández del Amo, Rodríguez Losada y Cabrero.
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FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 60, año 1939.
Sobre la Escuela de Arquitectura (Discurso de respuesta al Director de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, en representación de los alumnos, en la ocasión de su Centenario.
1941). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos reunidos. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. p. 19, § 2.
26
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 60, año 1942.
Aunque en su biografía se habla de una promoción de once, en la fotografía de la promoción de
1942 aparecen catorce egresados: Basterreche, Peña Peña, Mirones, San Miguel, Fisac, Ruperto
Sánchez, Faquineto, Alustiza, Carbonell, Rebollo, Garrido, Fernández del Amo, RodríguezLosada y Cabrero.
Ver CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de colonización de Fernández del Amo.
Arte, arquitectura y urbanismo. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p. 32.
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FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 60, año 1942.
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Al acabar la carrera, se incorpora a la Dirección General de Regiones
Devastadas como arquitecto de la zona de Aragón, con sede en Zaragoza. Al
año siguiente se traslada al grupo de arquitectos a cargo de Andalucía Oriental,
bajo la dirección de Francisco Prieto Moreno, a quien años más tarde recordaría
como “Jefe y Maestro”28. Allí, tras residir un tiempo en Andújar, acaba
estableciéndose en Granada, donde tiene la fortuna de instalarse durante un año
en “el pabellón de una pensión de artistas abandonado”29, último edificio
expropiado del recinto amurallado. A pesar del fallecimiento de su primogénita
María Beatriz, se diría que en Granada encuentra no sólo una cierta estabilidad,
sino también una vía para canalizar sus apetitos intelectuales, “la campaña por
un arte de vanguardia”30: compensado afectivamente por el nacimiento de su
hijo Alejandro, va asentando su experiencia profesional y la enriquece con la
colaboración de artesanos y artistas, el trato de los universitarios e intelectuales
granadinos que le abren sus puertas, la familia de García Lorca y su primer
contacto con Eugenio d’Ors. Así, en su escala aparentemente provinciana y su
incesante inquietud histórica, Granada será también origen de uno de los
principales proyectos del arte y la arquitectura española contemporánea, de la
mano de José Luis Fernández del Amo:
“Por entonces concebía y andaba en el intento utópico de una
integración de las artes en la arquitectura.”31

Francisco Javier García de Leániz, Eduardo Marquina, Eugenio d’Ors y
Salvador Dalí, en la inauguración de la Exposición de Artistas Ibéricos
(1925).

28

Ibídem. p. 60, año 1944.
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 129, año 1945.
30
Ibídem.
31
De mi arquitectura. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 115, § 2.
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En Granada, a través del proyecto de “una agrupación de viviendas para obreros
del Centro de Fermentación de Tabacos”32 conoce también a Fernando Montero
y García de Valdivia, por entonces Ingeniero Jefe del Centro poco después
Director General del Instituto Nacional de Colonización. El propio Fernando
Montero le animaría en 1947 a integrarse en el Servicio de Arquitectura del INC,
con sede en Madrid, donde ingresa finalmente junto a Aníbal González Gómez
a través de una oposición celebrada el 28 de marzo de 194733, para cubrir las
vacantes dejadas en 1946 por Alejandro de la Sota y José Subirana Rodríguez.
De modo que en la primavera de 1947 volvió a su ciudad natal para instalarse
definitivamente con su familia en la calle de Velázquez número 83, en el
extremo septentrional del mismo barrio de Salamanca que le vio crecer. De
vuelta a su entorno, sin perder a sus nuevas amistades granadinas, retoma y
amplía el círculo de relaciones en torno al ambiente artístico, intelectual y
universitario de Madrid:
“En esos años, antes del 50, conoce al grupo de intelectuales de Laín
Entralgo, Aranguren, Rosales, Ridruejo, Vivanco, Tovar, Ruiz Jiménez y
colaboradores de Cuadernos para el Diálogo, con quienes mantiene la
amistad.”34

Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Rodrigo Uría, Dioniosio Ridruejo,
Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester y Antonio Tovar (1973).
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FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 129, año 1942.
Según la Cronología recogida en CALZADA PÉREZ, MANUEL: Pueblos de colonización
II: Guadiana y Tajo. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2007. p. 1.
34
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 60, año 1947.
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En 1948 muere su padre y nace su hijo Rafael, quien años después seguiría la
vocación de su padre y se integraría en el estudio profesional. Ese mismo año ya
se señala como personaje de referencia en el ambiente artístico madrileño,
crítico especializado en las revistas universitarias, asiduo de las inauguraciones
en las pocas galerías que promocionan en Madrid el arte nuevo (como
Buchholz, Palma, Clan, Neblí, Estilo, Fernando Fe, Sagra o Biosca), promotor de
las nuevas generaciones de artistas e invitado a las reuniones en la casa de Juana
Mordó, aún en la órbita de Aurelio Biosca. Desde el INC, donde también va
reconociendo su autoridad en la materia, empieza a experimentar con la
integración de las artes y la arquitectura, en especial en las iglesias de los nuevos
pueblos del Instituto. Esta carrera va creciendo a la par que su familia, que al
hilo de la estabilidad madrileña se amplía con la llegada de Marta en 1949 y la
de Juan Manuel en 1951, el mismo año que su amigo Joaquín Ruiz-Jiménez
resulta nombrado Ministro de Educación Nacional.

Conferencia en la Galería Biosca (1943).

Asentada su práctica profesional como funcionario del INC, su papel promotor
del arte nuevo se institucionaliza con su nombramiento el 1 de febrero de 195235
como primer Director del nuevo Museo Nacional de Arte Contemporáneo,
creado por Ruiz-Jiménez el 9 de octubre de 1951. A instancias de una
reclamación insistente del propio Fernández del Amo, se creaba así un
instrumento oficial capaz de estimular la renovación artística española al menos
a título honorífico, dado el exiguo presupuesto del que se le dotaba desde la
Dirección General de Bellas Artes. A lo largo de los siguientes seis años
compagina su actividad como director del Museo con un prolífico periodo en su
35

“Acta oficial del nombramiento de Director: 15 de febrero de 1952”. En JIMÉNEZBLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES: José Luis Fernández del Amo:
un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 1995. p. 32, año 1952.
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ejercicio de arquitecto para el INC: completa la ejecución del nuevo pueblo de
“Belvis de Jarama” (Madrid, 1951) y es autor de los proyectos de “San Isidro de
Albatera” (Alicante, 1953), “Vegaviana” (Cáceres, 1954), “Villalba de Calatrava”
(Ciudad Real, 1955) y “El Realengo” (Alicante, 1957), junto con sus
correspondientes direcciones de obra. Su familia tampoco deja de crecer: en
1952 nace su hija María Isabel, en 1954 Ana Elia y en 1957 José Ignacio. Siete
hijos, que llegarán a ocho con el nacimiento de Paloma en 1960, configuran la
nutrida foto familiar de José Luis Fernández del Amo, que se irá vinculando a su
nueva patria chica, el pueblo de El Barraco (Ávila), a partir de la construcción de
su segunda residencia en la finca “Valdelandes”:
“A José Luis Fernández del Amo se le entra por la familia. Por lo que él
tiene de patriarca; por lo que sus hijos dan cuenta de él. En Valdelandes,
su casa de campo, al pie de Gredos, a orilla del embalse de El Burguillo
del río Alberche en tierras de Ávila. Con cabreros y pastores, los hijos
crecieron. Roxane y yo hemos acudido allí donde esta familia congregaba
amigos vinculados a inquietudes intelectuales, artísticas y religiosas. Una
parcela de monte, unos almendros y una viña frente a un paisaje de
montaña sobre el agua. Después nos hemos presentado algunos años a la
ceremonia de la vendimia, lúdica y familiar.”36

Casa de Valdelandes. Planta baja.
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Testimonio de José Guerrero en Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982: Op. cit. p. 31,
§ 1.
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Casa de Valdelandes. Exterior y solana (F. JLFA)
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Desde la dirección del museo consolida su actividad promocional para el arte de
vanguardia, no sólo a través de los encuentros, exposiciones o adquisiciones
institucionales, sino también en la amistad directa con sus protagonistas: en su
casa se celebran las reuniones semanales y acoge a los jóvenes artistas del grupo
“El Paso”, de orígenes dispersos y residencia incierta, a caballo entre Madrid y
París o recién llegados de Canarias, Granada, Asturias, Toledo o Uruguay. Estos
y otros tantos artistas encuentran en Fernández del Amo una referencia honesta y
tolerante, sin estrecheces de creencias o ideologías, un amigo admirable pero
humilde que les proporciona trabajo, relaciones y ánimos37. Hasta tal punto, que
su huella sigue siendo aún hoy profunda en personajes tan destacados como José
Luis Sánchez, pasados cincuenta años de aquellos tiempos pioneros.

Exposición “Arte Abstracto” (celebrada en paralelo al I Curso de Arte
Abstracto), Museo Municipal de Santander (1953).
En febrero de 1958 recibe la noticia de su cese como director del Museo de Arte
Contemporáneo, previsible en función del giro político que había iniciado el
Régimen del general Franco en 1956, tras la destitución de Joaquín RuizJiménez. Para entonces las jóvenes generaciones de artistas españoles ya han
iniciado su expansión internacional (en parte gracias a la acción decisiva de Luis
González Robles, colaborador de Fernández del Amo como bibliotecario del
Museo), por lo que su actividad se concentra en la crítica y el ejercicio
profesional, siempre con el empeño de la integración de las artes. Entonces, los
37

Los testimonios al respecto se prodigan a lo largo de numerosas publicaciones y entrevistas.
Como muestra inicial, baste el catálogo de su exposición en el Museo Español de Arte
Contemporáneo, Ibídem.
Aquí figuran, entre otros, comentarios de Pablo Serrano, José Luis Sánchez, José Guerrero o
Rafael Canogar.
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reveses institucionales coinciden con otros de la práctica, en la lucha contra el
conservadurismo que domina en las jerarquías políticas y religiosas. Se podría
decir que su intensa actividad se modera a finales de esta década, si bien su
voluntad vanguardista se mantiene intacta, confirmada en la práctica por el éxito
de los artistas españoles a principios de los sesenta y, en los aspectos religiosos,
por los nuevos aires que se viven en la iglesia católica. Si 1958 se inauguraba
con su marcha del Museo, el mismo año acabaría con el nombramiento de Juan
XXIII, “Il papa buono”, quien tres meses después de su nombramiento convocó
al Concilio Vaticano II como instrumento de renovación de la Iglesia, en la
dirección que desde su juventud esperaban Fernández del Amo y el resto de
seguidores de Romano Guardini.

En estos primeros años sesenta, reconocido él mismo como arquitecto y
urbanista, premiado dentro y fuera de las fronteras españolas por sus nuevos
pueblos del INC38, comienza a proyectar arquitecturas religiosas en el nuevo
espíritu de la liturgia y explora otras colaboraciones con arquitectos de la
siguiente generación, en especial con su discípulo Antonio Fernández Alba. Su
evolución personal y la crisis paulatina de la obra colonizadora le va acercando
a la práctica liberal, a la que llega definitivamente en 1967, tras la convalecencia
de un grave accidente sufrido el año anterior, de vuelta de Valdelandes. En
aquella España del “desarrollismo”, cuando la sociedad y la cultura popular vive
una intensa era de cambios, su escenario vital se transforma de nuevo:
confirmada su figura como maestro de la renovación arquitectónica, pasados los
cincuenta años, con su hijo Rafael empezando los estudios de Arquitectura, la
creación de su propio estudio parece una apuesta evidente por la continuidad de
la firma. Y como espaldarazo académico, a finales de la década recibe de su
antiguo amigo Víctor d’Ors, por entonces director de la Escuela de Arquitectura
de Madrid, el nombramiento en 1969 como “profesor especial”39 para hacerse
cargo de la asignatura “Proyectos I”, del tercer curso de la carrera. Allí dirige
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Reconocido en el V Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en Moscú
en 1958, donde presentó “documentos gráficos de sus pueblos entre los que figuraban los de
Vegaviana, obra totalmente realizada, que llamó la atención entre los asistentes”.
Premio de la crítica Eugenio d’Ors de 1959 a la “exposición del pueblo de Vegaviana en el
Ateneo Ateneo de Madrid”.
Premio de Urbanismo “con la medalla de oro” bajo el tema convocado “Planificación de
Agrupaciones Urbanas” “con la presentación de cuatro de sus pueblos de colonización en la VI
Bienal de Sao Paulo (Brasil)” de 1961.
En 1962 presenta su obra rural “a la asamblea de arquitectos de Francia en Burdeos”.
En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. pp. 60-61.
39
IGLESIAS, ALFONSO: Notas a la biografía del profesional. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982: Op. cit. p. 27, § 2.
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como “catedrático en funciones”40 un equipo de jóvenes arquitectos, entre los
que se cuentan Juan Laguna, Antonio Vélez Catrain, Jorge Tersse, Alfonso
Iglesias, Lino Sánchez Mármol y José María Gómez Santander41. Su corta
aventura docente, abortada por solidaridad con la protesta antifranquista de sus
jóvenes profesores42, inspirados por el mayo francés, le llevó sin embargo a
asociarse el año siguiente con los cuatro primeros en el “Equipo 70”, donde
también entró a trabajar Rafael Fernández del Amo en 1972 “como estudiante
remunerado”43.

Víctor d’Ors Pérez-Peix.

Así, con otro cambio en sus coordenadas vitales, comenzaba la década de 1970,
que vio como en 1975 su hijo se titulaba arquitecto y, acabada en 1978 la
aventura del “Equipo 70”, en 1980 el padre entregaba al hijo el testigo de su
40

En los archvos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid constan sus
servicios como “Profesor especial” durante los cursos 1969-70, 1970-71 y 1971-72, con el
desempeño de “encargado de Cátedra” de la asignatura “Proyectos I” de tercer curso, según el
Plan de Estudios de 1964. También consta su presentación al concurso para proveer la misma
plaza docente en el año 1972, para el curso académico 1972-73, que no debió obtener.
Por lo tanto, se puede afirmar que a principios de los años setenta la Escuela de Madrid
prescindió de dos figuras relevantes de la generación de 1940: Alejandro de la Sota y José Luis
Fernández del Amo.
41
Ibídem.
42
Lino Sánchez Mármol era militante comunista, organizador en 1977 de la primera fiesta del
PCE legalizado, según consta en su necrológica de la web oficial del Partido Comunista de
España http://www.pce.es/federaciones/pl.php?id=1868 (última visita, 4 de marzo de 2014).
Por otra parte, en las inciertas memorias de Antón Capitel se recuerda que “a nuestro rojo, José
María Gómez Santander, lo desterraron a Ponferrada”, se supone que en el curso de Fernández
del Amo. A pesar de la escasa fiabilidad de la fuente, resulta interesante señalar que Capitel
asocia a los profesores Antonio Vélez y Alfonso Iglesias con el grupo de Antonio Fernández
Alba (colaborador de Javier Carvajal en la cátedra de Proyectos desde 1960), que al parecer
dimitió de sus tareas a finales de 1968. Así pues, el curso de Fernández del Amo pudo contar
con algunos de los profesores de su antiguo discípulo.
En CAPITEL, ANTÓN: Mis memorias de la Escuela de Arquitectura. En
http://acapitel.blogspot.com.es/2009/05/mis-memorias-de-la-escuela-de.html (última visita, 4
de marzo de 2014).
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Biografía de Rafael Fernánde del Amo en la web de su estudio, Fernández del Amo
arquitectos http://fernandezdelamo.com/estudio-2/biografia/rafael-fernandez-delamo/biografia-completa/ (última visita, 4 de marzo de 2014).
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oficio, de su propia marca. Y si con la nueva década la práctica liberal se
imponía en sus encargos residenciales, frente al histórico ejercicio de diseño
para espacios públicos, una década después, a punto ya de convertirse en asesor
sereno de las vicisitudes filiales, el estudio vuelve a orientarse a los usos
colectivos, con predominio de la tipología educativa. Un reencuentro con
algunos aspectos de los programas desarrollados para el INC, seguramente
replanteados desde su propia experiencia intelectual, incesante al margen de la
edad. Sin duda, la tristeza de la pérdida de su hija menor en 1977 debió
agudizar su fatiga profesional, pero pudo compensarla al fin en 1980 con la
vuelta desde Murcia de Rafael, donde se había trasladado para dirigir las obras
de “Equipo 70” y en 1978 había decidido montar “un estudio de Arquitectura y
diseño con sus compañeros de escuela Vicente Martínez Gadea y Antonio
Álvarez Sandoval”44. Por fin, la década de los ochenta pudo convertirse en un
remanso jalonado de honores, inaugurados por la exposición antológica sobre su
obra inaugurada en septiembre de 1983 en la Sala Millares del Museo Español
de Arte Contemporáneo, heredero del Museo Nacional de Arte Contemporáneo
que José Luis Fernández del Amo empezó a dirigir más de cincuenta años antes.

José Luis Fernández del Amo en la exposición “Fernández del Amo.
Arquitectura 1942-1982”, MEAC, 1983.

En 1990, con el cambio a la que será su última década, su nombre bautiza la
plaza principal de Vegaviana en un acto celebrado el día de la Virgen de Fátima,
patrona del pueblo, donde el arquitecto ejerce de pregonero de las fiestas. Ese
mismo verano la Academia de Bellas Artes de San Fernando le elige como
sucesor de su antiguo maestro Luis Moya Blanco:
“arquitecto de verdad ilustre, que admiré y respeté siempre y diré que a
quien traté con veneración como a aquel que se distingue entre los
distinguidos.”45

44
45

Ibídem.
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO (1991): Op. cit. p. 10, § 5.
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Homenaje a José Luis Fernández del Amo en las fiestas de Vegviana,
1990. De izquierda a derecha: Jacqueline Canivet, José Luis Gómez
Perales, JLFA, Josefina Fuentes, Beatriz López-Gil, José Luis Sánchez,
Paloma Nogués y Antonio Suárez.

Presentada su candidatura por dos de sus antiguos amigos artistas, Manuel Rivera
y José Luis Sánchez, y por su colega y sucesor en el cargo de director del Museo
Nacional de Arte Contemporáneo, Fernando Chueca Goitia, su discurso de
ingreso leído el 10 de noviembre de 1991 fue contestado por su antiguo
discípulo Antonio Fernández Alba. El propio Fernández Alba46, que formó parte
de la Academia mucho antes que su maestro, sostiene que Fernández del Amo
no quiso optar a este honor mientras el Director fuera su íntimo amigo, el
sacerdote y musicólogo Federico Sopeña.
En 1995 llegaron nuevos honores, primero a través de la publicación de una
antología de sus textos en la colección “Textos dispersos”, dirigida por Alberto
Humanes para el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y preparada por sus
hijos Rafael y Marta, junto a Paloma Nogués47. Luego, la exposición a la que ya
no pudo asistir, sobre su proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, celebrada
en el directo y reconocido heredero Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Unos meses antes, el 19 de agosto, José Luis Fernández del Amo se despedía de
la vida desde su tierra adoptiva de Valdelandes, mientras disfrutaba del apacible
verano de la sierra de Gredos.
A Fernández del Amo le sucedió el arquitecto José Luis Picardo y, tras su fallecimiento, se ha
elegido en febrero de 2014 a Alberto Campo Baeza.
46
Según la conversación sostenida en su estudio el 28 de septiembre de 2009.
47
En la dedicatoria de José Luis Fernández del Amo, el agradecimiento “A Beatriz, cuya
compañía en cincuenta años, hizo posible que escribiera estas páginas, de la primera a la
última”. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 7.
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Necrológica de José Luis Fernández del Amo en ABC.
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1. PLANEAMIENTO. LA ESCALA URBANA

CAPÍTULO 1. PLANEAMIENTO. LA ESCALA URBANA.

“Crear un pueblo, inventarlo sobre una superficie yerma y desolada,
debe ser una de las mayores satisfacciones que darse puedan en la
vida de un artista”1

Al analizar con perspectiva histórica los movimientos en busca de la
integración artística, desde las primeras tentativas prácticas del Arts&Crafts2,
se concluye que la escala más ideológica (o más “ideologizada”) de
integración fue la del proyecto o el planeamiento urbano. En este sentido, los
planteamientos marxistas y sus opuestos totalitarios se identificaron con la
planificación urbana, de carácter más estructurante, mientras las ideologías
más románticas volvieron su interés al diseño y la configuración urbana3. El
contexto histórico internacional marca así, tras la II Guerra Mundial, el
apogeo del urbanismo “CIAM” y su Carta de Atenas4, matizado e incluso
atenuado por los CIAM de posguerra: Bridgwater (reconstrucción), Bérgamo
(integración de las artes) o Hoddesdon (corazón de la ciudad), por citar los
tres inmediatos al final de la guerra5.

1.A.

El contexto español de posguerra

Es importante aquí exponer también el contexto geográfico y funcional de las
actuaciones de José Luis Fernández del Amo en este ámbito. Dada la
situación española, incluso a pesar de la necesidad de reconstrucción, se
1

THARRATS, JOSEP JOAN: El arte como necesidad (artículo original en “Destino”
Barcelona, 1959). Reproducido en Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1983. p. 35.
2
Como manual de referencia para el estudio del movimiento moderno se propone el clásico
PEVSNER, NIKOLAUS: Pioneros del Diseño Moderno. Buenos Aires: Editorial Infinito,
1958.
3
En su manual aproximativo, Inés Sánchez de Madariaga define tres aproximaciones al
urbanismo: la morfológica, la científico-técnica y la de transformación social. Al centrar la
cuestión en torno a la gestación y crisis del movimiento moderno, en el presente estudio se
ha simplificado, de acuerdo a la intensidad ideológica del momento histórico y su
incidencia en los planteamientos más puramente “racionalistas”. Ver SÁNCHEZ DE
MADARIAGA, INÉS: Introducción al urbanismo. Conceptos y métodos de la
planificación urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
4
Para consultar las conclusiones del IV CIAM y la Carta de Atenas, ver BALDELLOU
SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL: Los C.I.A.M. de La Sarraz a Otterlo. En “Cercha” nº
17 (extraordinario), diciembre 1975, pp. 17-30.
5
Ibídem.
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puede concluir que la práctica del urbanismo en los años posteriores a la
Guerra Civil6 se circunscribió a tres ámbitos: las operaciones de propaganda
del Régimen, algunas tímidas extensiones o reformas interiores urbanas y las
operaciones “rurales” de la Dirección General de Regiones Devastadas,
suplementadas por las nuevas poblaciones promovidas desde el Instituto
Nacional de Colonización7. Las dos primeras quedaron, como era obvio, en
manos de los arquitectos más implicados en la vaga ideología del régimen:
falangistas, tradicionalistas y, en general, miembros destacados de las
generaciones que habían apoyado la sublevación militar y el enfrentamiento
civil8. En cuanto a la tarea de Regiones Devastadas, como recalca Terán, “al
realizarse en los peores momentos de economía y tecnología del país,
encontró unas dificultades que comprometieron su eficacia”9.

Sin embargo, la oficina de Arquitectura del Instituto Nacional de
Colonización demostró ser un excelente banco de pruebas para la joven
generación de arquitectos, algunos de ellos titulados ya en la posguerra. Allí,
amparados por el carácter periférico de las actuaciones, una difusa
normalización interna y el amparo personal del arquitecto jefe de la oficina,
José Tamés, se produjo durante años un heterogéneo catálogo definido por
Fernando de Terán10 como resultado de “planteamientos contradictorios, ya
que por una parte están concebidos en la idea de recrear formas y ambientes
tradicionales, pero la seriación tipificada de viviendas y la geometría de los
trazados viarios los apartan inequívocamente de esa tradición”11.

6

Es difícil señalar una fecha límite para esta época, que se va diluyendo a lo largo de la
década, entre la promulgación de la nueva Ley del Suelo (Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana) de 1956 y el Plan de Estabilización de 1959. Por establecer un criterio
estrictamente institucional, se puede fijar como momento clave el año 1957, con la creación
del Ministerio de la Vivienda.
7
Una aguda crónica de la situación de posguerra se encuentra en el capítulo El nuevo orden
urbano: Madrid, 1939-1955. En SAMBRICIO, CARLOS: Madrid: Ciudad-Región. De la
ciudad ilustrada a la primera mitad del siglo XX. Madrid: Dirección General de Urbanismo
y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, 1999.
8
Nombres como el del catedrático de Urbanología César Cort (Plan de Ensanche y
Reforma de Valladolid, 1939), Víctor d’Ors (Plan de Urbanización de Salamanca, 1939),
Pedro Bidagor (Plan de Madrid, 1941) o Paz Maroto (plan de Burgos, 1945) bastarían como
muestra de estas generaciones de arquitectos, maestros o titulados antes de la contienda.
Ver TERÁN, FERNANDO DE: Historia del Urbanismo en España, v. III. Madrid:
Ediciones Cátedra, 1999.
9
TERÁN, FERNANDO DE: Ibídem. p. 230, § 5.
10
Quien, a mediados de la década de 1960, fue también joven autor de algunos de dos
nuevos pueblos del INC: Sacramento (Sevilla, 1965) y Setefilla (Sevilla, 1965).
11
TERÁN, FERNANDO DE: Op. cit. p. 231, § 4.
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En cuanto a la función y escala de estos proyectos, resulta particularmente
esclarecedora su capacidad de diseño integral, al extremo de hacer posible la
broma surrealista planteada por Alejandro de la Sota en Esquivel12. En
consecuencia, el planeamiento se abría sin solución de continuidad al diseño
urbano y la arquitectura, de modo que el paso en coherencia con las artes
“aplicadas” tan solo hacía necesaria una pequeña contribución económica,
generalmente reservada para el programa eclesiástico. Así, aunque los
planteamientos ideológicos se pueden rastrear, los criterios de coherencia
creativa cobran importancia hasta aproximarse a los de la escala
arquitectónica. Por otra parte, tras la evidente contradicción (o
heterogeneidad) de resultados se esconden a menudo posiciones ideológicas
diversas, tanto personales como evolutivas. Basta comparar las propuestas
más “anónimas” de la oficina del INC con las de los arquitectos con una
personalidad más acusada13, como Sota, Corrales, Fernández Alba, Terán,
Aburto14 o, en definitiva, el propio Fernández del Amo. O aún más, la
inclusión de numerosos artistas o arquitectos críticos u opuestos al
Régimen15.

Por otra parte, las influencias morfológicas e incluso ideológicas que
pudieron recoger esta generación de jóvenes arquitectos de posguerra
configuran un catálogo complejo y a menudo difícil de rastrear. Desde las
referencias obvias al urbanismo medievalista de Camilo Sitte, las utopías de
la Ciudad Jardín16 en sus diversas evoluciones o el modelo explícito de
Radburn, citado explícitamente como referencia por el Instituto Nacional de
la Vivienda17, se heredaron por distintas vías (en especial a través de
Alemania e Italia) estructuras vinculadas al movimiento moderno y otras
“formulaciones contemporáneas de la cultura europea heredera de
vanguardias, que no deja de presentar contradicciones con la orientación
12

Ver BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL: Alejandro de la Sota. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 22-23.
13
Ver PÉREZ ESCOLANO, VÍCTOR: Pueblos de colonización. En CALZADA PÉREZ,
MANUEL: Pueblos de colonización I: Guadalquivir y cuenca mediterránea sur. Córdoba:
Fundación Arquitectura Contemporánea, 2006. pp. 9-10.
14
Para profundizar en la experiencia “fallida” de Rafael Aburto en el Instituto Nacional de
Colonización, ver BERGERA, IÑAKI: La Puebla de Don Rodrigo y otros sueños. Preactas
del I Simposio Nacional Pueblos de Colonización durante el franquismo. Sevilla, 7-9 de
abril de 2005.
Sobre la obra de Rafael Aburto, ver BERGERA, IÑAKI: Rafael Aburto, arquitecto: la otra
modernidad. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
15
Ver ANTOLÍN, ENRIQUETA: Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los
pueblos de Franco. En “Cambio 16”, nº 592, 1983. pp. 98-103.
16
Ver SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS: Op. cit. pp. 22-47.
17
Según TERÁN: Op. cit. p. 235, § 3.
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política general”18. Y si la práctica urbanística (o “ruralística”) italiana19 ya
heredó un buen número de estas contradicciones, acogidas con especial
entusiasmo por las generaciones de la posguerra con menor disposición al
casticismo, las influencias alemanas se pueden retraer sin problemas a los
orígenes del expresionismo y las fantasías social-románticas de la Glässerne
Kette, desde el maestro berlinés Bruno Taut a los urbanistas más influyentes
como Rud Eberstadt, Paul Wolf, Martin Wagner o Josef Stübben20. Aún más,
todas esas tradiciones occidentales, ideológicamente heterogéneas, se
conjugaron en la oficina de arquitectura del INC con otras sorprendentes,
como las experiencias sionistas de los kibbutzim21. Más allá de toda
aproximación crítica, el propio Terán señalaba hace algunos años las
aportaciones de José Luis Fernández del Amo como irracionales y
asistemáticas, disociadas tanto de la tradición como de la modernidad y, en
este sentido, inasibles por intuitivas22.

Las propias ordenanzas del Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de
Colonización, bajo la dirección de José Tamés, revestían el evidente discurso
tradicionalista de afección al Régimen con un sutil romanticismo ideológico
que hacía posible la inclusión explícita del urbanismo de Sitte23 y, con él, los
expresionismos ambiguos del Heimatstil, desde los suburbios de Tessenov a
los modelos estructurantes del urbanismo nacionalsocialista24. Pero todas
estas normas, recogidas en sucesivas circulares a lo largo de los años,
también pudieron ir evolucionando a través de influencias dispares: desde la
inicial omnipresencia de Pedro Bidagor25 al urbanismo capitalista americano
18

Ibídem. p. 235, § 3.
Para el análsis exhaustivo de estas influencias, así como de las vinculaciones entre la
planificación ejecutada por el Instituto Nacional de Colonización y las experiencias
fascistas del Agro Pontino, ver la Tesis Doctoral de DE NITO, LOREDANA:
L’architettura dei nuevos pueblos di José Luis Fernández del Amo. Fondazioni agrarie in
Spagna: 1953 - 1964. Realizada en el seno de la Università degli Studi di Palermo y codirigida por los profesores Pasquale Culotta y Gabriel Ruiz Cabrero.
20
TERÁN: Op. cit. p. 239, § 3.
21
Influencias ideológicamente alineadas con el socialismo y, por otra parte, alimentadas
por diversas fuentes del urbanismo utopista europeo, incluido el expresionismo alemán. La
comparación es explícita en el caso de Miraelrío, pueblo jienense de José Luis Fernández
del Amo. Ver DE NITO, LOREDANA: Op. cit. pp. 199-200.
22
Discurso de Fernando de Terán en el “I Simposio Nacional Pueblos de Colonización
durante el Franquismo”. Sevilla, 7-9 de abril de 2005 (inédito).
23
Aunque el libro de Camilo Sitte se remonta a 1889, no se había traducido al español hasta
1926, por lo que su magisterio estaba muy presente en las generaciones de arquitectos
titulados durante la II República. SITTE, CAMILO: Construcción de ciudades según
principios artísticos. Barcelona: Canosa, 1926.
24
Ver TERÁN, FERNANDO: Op. cit. pp. 294-295.
25
Según Sambricio, en la oficina dirigida por José Tamés “sus directrices y pautas fueron
impuestas por Pedro Bidagor, responsable no solo de los criterios arquitectónico19
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o social demócrata nórdico, pasando por el siempre complejo racionalismo
italiano, auspiciado por el régimen fascista.

Radburn. Planeamiento general.

urbanísticos presentes en el “Gran Madrid” sino también de las pautas desarrolladas por
el Instituto Nacional de la Vivienda o por Regiones Devastadas”. Ver SAMBRICIO,
CARLOS: Sesenta años de política de colonización en la España agraria. En CALZADA
PÉREZ, MANUEL y otros: Pueblos de Colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba:
Fundación Arquitectura Contemporánea, 2007. p. 10, § 2.
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Una última reflexión sobre la estructura intelectual de aquellos titulados de
posguerra en la Escuela de Madrid hace referencia a una cultura
arquitectónica “incompleta y parcial”26. Esta generación se había formado
hasta el inicio de la contienda en una modernidad ambigua27, alimentada a
menudo simplemente por imágenes (fotografías o planos) “cuya influencia en
la mentalidad de los arquitectos se produce por la insistencia y por la
inmediatez”28. En este sentido, una buena parte de la carga ideológica de las
propuestas urbanísticas y arquitectónicas se desarmaba en la propia
transmisión de la imaginería, mientras que en una segunda etapa la praxis
ecléctica, aprendida ya en la Escuela a través de las metodologías
académicas, culminaba la asepsia operativa de cualquier influencia
revolucionaria29. De la ideología original quedaba, pues, algún rescoldo que
sólo los arquitectos más sensibles pudieron avivar desde actitudes e idearios
estrictamente subjetivos, a veces puramente intuidos30 o, en todo caso,
asentados en la tradición mística.

1.A.1. Referencias en la experiencia española de posguerra

La práctica del urbanismo de posguerra en España, como se comentaba en
los párrafos anteriores, estuvo condicionada por el carácter reconstructivo de
las principales operaciones de planeamiento urbano. Las más significativas,
sin embargo, no dejaron de plantear contradicciones ideológicas en el propio
Régimen, dubitativo entre la función pedagógica de la ruina, la
propagandística de los monumentos y la práctica de la racionalidad. Como
corresponde a su condición capital31, la reconstrucción de Madrid encarnó
este debate a partir del “Plan General de Ordenación y Extensión de
Madrid”, trazado desde Burgos incluso antes del final de la contienda por el

26

BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL y CAPITEL, ANTÓN: Arquitectura española del
siglo XX. Madrid: Espasa Calpe, 1996. p. 32, § 3.
27
En referencia a la llamada “generación del 25” o generación “Decó”. Ver FLORES,
CARLOS: Arquitectura española contemporánea. Madrid: Aguilar, 1961.
28
BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL y CAPITEL, ANTÓN: Op. cit. p. 29, § 3.
29
En una suerte de paralelismo obvio respecto a la pretendida revolución nacionalsindicalista.
30
Un caso paradigmático sería del de Alejandro de la Sota, compañero y predecesor de José
Luis Fernández del Amo en esta aventura “ruralística”: Ver BALDELLOU, MIGUEL
ÁNGEL: Alejandro de la Sota. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1975. p. 13, § 1.
31
Aún después de algunos titubeos sobre la posbilidad de trasladar la capital a Sevilla, en
castigo por la rebeldía de “el Madrid traidor”. Ver SAMBRICIO, CARLOS (1999): Op.
cit. p. 151, § 3.
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ingeniero Paz Maroto con la intención de resolver, de paso, los problemas
endémicos de la ciudad:

“Pero lo que no comprendió Paz Maroto es que su propuesta de noruptura en la forma de entender como llevar a cabo la reedificación
de la ciudad estaba abiertamente enfrentada con las «opiniones» y las
«buenas razones» de quienes en esos momentos valoraban la
reconstrucción de Madrid como «Empresa Nacional».”32

En contra del racionalismo, se propuso el modelo imperial escurialense como
imagen monumental de los nuevos tiempos, a través de una reconstrucción
fragmentada en operaciones monumentales “de fachada”, según la propuesta
de la Dirección General de Arquitectura, bajo la dirección de Pedro
Muguruza. El propio Muguruza se encargó de la dirección de la Junta de
Reconstrucción de Madrid, cuya oficina técnica “que en verdad proyectó y
planificó”33 coordinó Pedro Bidagor, al frente de un equipo en el que
figuraban los arquitectos Luis Alemany Soler, Pedro Méndez34, Luis Pérez
Minguez, Luis Moya Blanco, Carlos de Miguel, José Tamés Alarcón y
Magdalena. El documento final que presentó la JRM en noviembre de 1941,
bajo el título de “Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y
Alrededores” representa una solución a las contradicciones ideológicas, al
conformar un proyecto de fachada enfatizado en los accesos monumentales
pero, al mismo tiempo, “las bases de una división de la ciudad por usos”
según los criterios del movimiento moderno y “una serie de operaciones de
reforma interior” caracterizadas por la morfología urbana y arquitectónica, de
acuerdo al criterio de “establecer una nueva valoración política del espacio
urbano”35. En definitiva, un ejemplo capital para el resto de ciudades
españolas que se iría debilitando, como modelo formal, a medida que la
realidad económica y el aislamiento internacional se impusieron a las
primeras fantasías de posguerra. Su ejemplo, en cambio, trasciende como
modelo de gestión de la planificación urbana:

32

Ibídem. p. 151, § 1.
Ibídem. p. 155, § 1.
34
Según BOX, ZIRA: El cuerpo de la nación. Arquitectura, urbanismo y capitalidad en el
primer franquismo. En “Revista de estudios políticos” nº 155, Madrid, marzo 2012.
Consulada en la website de la Universidad Complutense de Madrid,
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento19015.pdf (última
visita, 15 de marzo de 2014), p. 16, § 3.
35
SAMBRICIO, CARLOS (1999): Op. cit. p. 156, § 1.
33
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“la importancia de este documento radica fundamentalmente en que
introduce y consagra una nueva manera de entender el plan
urbanístico, en su dimensión de instrumento de condicionamiento del
desarrollo urbano.”36

Al hilo de las nuevas corrientes urbanísticas europeas, como señala el propio
Terán, “asombra un tanto comprobar la notable sintonización”37 justificable a
través del conocimiento de Bidagor o Pérez Mínguez de las corrientes
internacionales, directamente o a través de sus maestros del GATEPAC.

Plan General de Ordenación de Madrid. Planificación.

36
37

TERÁN, FERNANDO: Op. cit. pp. 238-239.
TERÁN, FERNANDO: Op. cit. p. 239, § 1.

51

1.A.2. El caso excepcional de Regiones Devastadas

“Hablar de la Reconstrucción española en la posguerra significa
hablar de la arquitectura de la Dirección General de Regiones
Devastadas”38.

Sin duda, Regiones Devastadas representa un caso excepcional, en todas sus
acepciones, en el panorama urbanístico español del siglo XX. Pero en el
contexto que se pretende analizar aquí, más allá del análisis pormenorizado
de casos, se tratará de rastrear las claves de la coherencia entre la ideología
expresada y los medios de expresión. Por otra parte, al contextualizar la
figura de José Luis Fernández del Amo, su paso por la oficina de Granada y
su obra singular en Almería no pueden quedarse al margen, al menos como
germen inicial de su actividad profesional.

Distribución de las oficinas técnicas de RRDD.

38

BLANCO LAGE, MANUEL: España Una. En Arquitectura en Regiones Devastadas.
Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Obras Públicas, 1987. p. 17, § 1.

52

En términos generales, la nueva ciudad (o el nuevo pueblo) propuesta por
Regiones Devastadas se convierte en un modelo ideológico del Régimen39,
tanto por su eficacia técnica como por sus reminiscencias imperiales,
vagamente ancladas en una tradición reinventada. Así el urbanismo
propuesto, tanto a la escala del planeamiento como del diseño urbano,
refleja al tiempo las contradicciones ideológicas y la uniformidad40 de la
puesta en escena: como en el resto de actos de la propaganda, una sola voz
o un estilo coordinado41 se imponen como forma vacía a las complejas
tensiones del Régimen, en especial a partir del declive de las potencias del
Eje. La eficacia, publicitada en la rapidez de las actuaciones más
significativas, como Brunete y Belchite, se apoyaba en una configuración en
trama regular típica del urbanismo racionalista decimonónico, realizada a
menudo como ensanche, anexo e incluso al margen del núcleo original42,
pero siempre como contraste “ejemplarizante” frente al pasado anárquico.
Aquí no se duda en negar abiertamente la tradición, en especial de los viejos
tejidos medievales, para enaltecer la capacidad correctora de un nuevo
Régimen que, por encima de todo, es garante del Orden.

Pero si se insiste en la escala del diseño urbano (o del urbanismo formalista,
si se prefiere) como escenario de los planteamientos simbólicos, el discurso
ideológico del franquismo se traduce en los proyectos de Regiones
Devastadas como paradigma formal jerárquico. Si la tradición o la historia, a
menudo renegada desde las aproximaciones revolucionarias, había sido
caótica o simplemente compleja, la configuración de la nueva ciudad
imperial debe remitir, por encima de todo, a las estructuras militares43. Y si
además se insiste en la organicidad del nuevo Estado, no cabe una metáfora
más explícita que el esquema arborescente. Esquema, que nunca sistema,
puesto que cada población se proyecta como “un conjunto cuyo crecimiento
no se ha previsto”44. En algunos casos como Seseña, donde además se
39

Según una política mucho más “coherente y monolítica” que la propia reconstruccion de
Madrid, que en “realidad fue justo todo lo contrario”, según SAMBRICIO, CARLOS: Op.
cit. p. 154, § 2.
40
BLANCO LAGE, MANUEL: Op. cit. p. 17, § 2.
41
Un estilo inspirado desde los primeros tiempos del gobierno de Franco en Burgos, en una
configuración abiertamente fascista inspirada, directamente, en el modelo italiano.
42
Allí donde se pretendía resaltar el “valor de la ruina” como testimonio de “lo destruído
por la barbarie roja”. Ver BLANCO LAGE, MANUEL. Op. cit. p. 20, § 3.
43
Aparte de la condición “militarizada” de la posguerra, el modelo de la milicia se
reproduce en Falange, estructura paramililtar inspirada por el Fascio, a su vez evocador del
ejército imperial romano. Para profundizar en la militarización de la sociedad española de
posguerra, ver PAYNE, STANLEY G.: España. Una historia única. Madrid: Planeta
Madrid, 2008.
44
BLANCO LAGE, MANUEL. Op. cit., p. 21, § 2.

53

produce una escenografía explícita de la propaganda del Régimen, es
evidente que la trama no se diseña como estructura isótropa racionalizadora,
sino como “trama jerarquizada sectorialmente en la que parte de sus vías
están caracterizadas”. A pesar del tamaño reducido de muchas de estas
actuaciones, el viario se ajusta a una composición, más o menos simétrica,
donde se distinguen tres categorías de ejes45 más un sistema de vías
indiferenciadas y una vía de contorno, que hace explícita la condición
cerrada del nuevo núcleo.

Otra clave simbólica de las poblaciones propuestas por Regiones Devastadas
es su carácter obsesivo (sobre todo en los casos más emblemáticos para el
Régimen, como Brunete) en la formalización de las fachadas. El complejo
urbano se suplanta claramente por una pieza arquitectónica donde la
definición formal es fundamental, tanto en planta como en sus cuatro
fachadas, encabezadas (otra vez la jerarquía) por una fachada principal que
se ofrece además como cartel anunciador, “para presentar la población como
un muestrario… cuyo despliegue avisa al viajero de las nuevas poblaciones
reconstruidas” 46. En este sentido, la oficina de Regiones Devastadas acusa
otro de los elementos ideológicos que caracterizan al Régimen, en especial
en los años de posguerra47: el esfuerzo del bando victorioso por garantizar el
control. Así por ejemplo, las virtuosísticas siluetas de Brunete, firmadas por
Menéndez Pidal y Quijada, dibujan con precisión todos los pormenores
arquitectónicos de la masa edificada, pero además inciden con un estilo
hiperrealista en detalles de la vida cotidiana, como la apertura de ventanas,
postigos o cortinajes e incluso, en una suerte de aliño bucólico, la
aproximación de un aldeano con su carro de heno.

Silueta de Brunete. Luis Quijada y Luis Menéndez Pidal, 1940.
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Ibídem, p. 21-24.
Ibídem, p. 21, § 2.
47
La Dirección General de Regiones Devastadas se integraba en el Ministerio de la
Gobernación, organismo que asumía un sinnúmero de competencias entre las que también
se incluían todos los aspectos de la represión política.
46
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Y como evidencia dramática de la coherencia proyectual de los arquitectos
de Regiones Devastadas, una metonimia socio-urbana explícita: al igual que
el Régimen, la jerarquía extrema y el control neurótico de la configuración
urbana producen una esclerosis prácticamente absoluta. Inanidad previsible,
por otra parte, si se atiende a otro factor decisivo en esta peculiar
“integración de las artes”, el del gusto extremadamente conservador que
impera en las jerarquías políticas y, por comisión, en sus manifestaciones
artísticas. Si se atiende a la ya canónica definición del mal gusto enunciada
por Umberto Eco48, quedan pocas actitudes más kitsch que aquellas que
reproducen lo ya digerido y, para colmo, extreman sus pretensiones de
sensibilidad creativa. Y sin embargo, en contraste con este conservadurismo
oficial, Regiones Devastadas también fue un laboratorio iniciático para
algunos de los mejores arquitectos españoles de la segunda mitad del siglo
XX, como Francisco Coello de Portugal, José Luis Fernández del Amo o
Santiago Lagunas. Ellos supieron aprender esa coherencia, indudable en su
obra, la intención de integrar las artes, aun de modo jerárquico, y, sobre
todo, aprendieron de qué cosas debían desprenderse para poder afrontar el
tiempo, realmente nuevo, que a su generación le tocaba construir.

Proyecto de reconstrucción del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.
Francisco Prieto Moreno, 1943.

José Luis Fernández del Amo se incorporó a la ingresó Dirección General de
Regiones Devastadas recién titulado, en 1942. Su primer destino fue la
oficina regional de Zaragoza49, desde donde se trasladó en 1943 a la de
Andújar, para integrarse en el equipo de reconstrucción del Santuario de la
Virgen de la Cabeza, ya bajo la dirección de Prieto Moreno. Como jefe

48

En ECO, UMBERTO: Apocalípticos e integrados. Barcelona, Editorial Lumen, 1968.
Sede de la oficina técnica de proyectos, a cargo del “pueblo adoptado” de Belchite, donde
se situaba la oficina comarcal de obras. Ver organigrama de la DGRRDD en LLANOS,
EUGENIA: La Dirección General de Regiones Devastadas. Su organización
administrativa. En Arquitectura en Regiones Devastadas. Op. cit. p. 44.
49
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regional, se trasladó con éste a Granada en 1944, de donde se marchó en
1947 para incorporarse al Instituto Nacional de Colonización. En esto años
de estancia en Granada, proyectó junto a Francisco Prieto Moreno y Carlos
Fernández de Castro50 el barrio Alto (barriada de Regiones) en la ciudad de
Almería, donde las peculiaridades regionales le permitieron realizar unos
pocos experimentos al margen de la norma impuesta en el resto de la
Península: el más destacable, el uso de cubierta plana y volúmenes cúbicos,
de carácter abstracto, excepcional en las obras de Regiones. Mientras, el
esquema urbano se debate entre la jerarquía de los viarios y la sutileza de las
perspectivas, configurando un paisaje de vistas transversales y plazuelas
recónditas, de tradición más romántica que racionalista. Sutiles escapismos,
por tanto, de las imágenes triunfales del imperio, así como de las jerarquías
explícitas: aunque la torre del campanario, en efecto, se sitúa en el centro de
la composición, la iglesia ocupa una posición tangencial, al igual que su
fachada, respecto al eje central del viario, un bulevar roto a lo largo por el
desnivel del terreno. Es interesante cómo las fotografías publicadas en la
época insisten en la monumentalidad del conjunto, exaltada por las
perspectivas forzadas: en contrapicado para el doméstico mercado y, a
cambio, en picado para resaltar el predominio de la torre y el discreto cuerpo
de la iglesia. Cabe además señalar que Luis Moya, adalid fundamental del
tradicionalismo arquitectónico y antiguo profesor de Fernández del Amo en
la Escuela de Madrid, destacó en un artículo de 1950 la barriada de Regiones
Devastadas de Almería (de forma anónima) como un modelo a seguir en la
búsqueda de la modernidad enraizada51.

Calle del barrio de Regiones Devastadas, Almería.
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Según CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de colonización de Fernández del
Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p.
33, § 7.
51
El artículo se ilustraba con una fotografía (sin reseñar), de la iglesia de la barriada de
Regiones Devastadas de Almería, tomada también desde una perspectiva elevada. MOYA,
LUIS: Tradicionalistas, Funcionalistas y otros. En “Arquitectura” nº 103, 1950.
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Vistas aérea, bulevar y mercado del barrio de Regiones Devastadas, Almería.
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Sin duda esta influencia de la labor de Regiones en el desarrollo del
urbanismo español de posguerra sería notable, incluso en la modesta obra
rural del Instituto Nacional de Colonización. En su Servicio de Arquitectura,
además de José Luis Fernández del Amo, tuvo su destino inicial otro
compañero activo en la Dirección General de Regiones Devastadas, Germán
Valentín-Gamazo y García Noblejas, primer jefe del Servicio de Arquitectura
del INC hasta el 28 de junio de 1941, vinculado al Instituto “como asesor
eventual e inspector del Servicio” entre 1943 y 1945 y posteriormente “asesor
técnico sin remuneración”52. Otros arquitectos aportaron sus experiencias en
la Reconstrucción como profesionales liberales, contratados por el INC para
el proyecto de pueblos de colonización: Domingo Ariz Armendáriz,
Fernando de la Cuadra Irízar, Maximino Fernández Baanantes, José Gómez
Luengo, José Manuel González Valcárcel, Santiago Lagunas Mayandía,
Francisco Moreno López, Felipe Pérez Somarriba y Carlos Sobrini Marín53.
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Según la Cronología recogida en CALZADA PÉREZ, MANUEL (2006): Op. cit. p. 5,
nota 3.
53
Contrastado de acuerdo al “Listado de arquitectos que trabajaron para la Dirección
General de Regiones Devastadas”. En Arquitectura en Regiones Devastadas: Op. cit. pp.
151-152.

58

1.B.

El Servicio de Arquitectura del INC

El 31 de enero de 1938 se constituyó en Burgos el primer gobierno presidido
por el general Francisco Franco, en el que la cartera de Agricultura se
encomendaba al falangista Raimundo Fernández-Cuesta. Entre sus funciones
se enumeraba la “reforma económica y social de la tierra”, para cuyo
desarrollo se constituyó el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social
de la Tierra (SENREST). Un año y medio más tarde, el 9 de agosto de 1939,
aún en Burgos aunque ya acabada la contienda, se establece el segundo
gobierno presidido por el Franco, en calidad de Jefe del Estado y Presidente
del Gobierno. El cambio ideológico, influido por la necesidad de aglutinar
las heterogéneas formaciones políticas que habían apoyado la causa
nacional, propició la salida de muchos falangistas, entre ellos FernándezCuesta. En su lugar, la cartera de Agricultura (reorganizada como Ministerio
de Agricultura y Trabajo) pasó a Joaquín Benjumea Burín, un cambio más
que significativo del rumbo que seguirá la política agraria franquista, habida
cuenta de la sustitución de un revolucionario por un miembro destacado de
la oligarquía agraria andaluza, aunque también prestigioso técnico54. Bajo su
mandato se crea el 18 de octubre de 1939, en sustitución del SENREST, el
Instituto Nacional de Colonización, “para realizar los amplios planes de
colonización que han de llevarse a cabo de acuerdo con las normas
programáticas del Movimiento”55. Dos años después, en octubre de 1941, se
crea en su seno el Servicio de Arquitectura, como instrumento para la
implantación de nuevos asentamientos en las tierras colonizadas de acuerdo
a la Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas, promulgada el 26 de
diciembre de 193956.

Uno de los debates con derivaciones ideológicas más interesantes sostenidos
en el INC fue el de la vivienda dispersa frente a la agrupación en núcleos de
población. En efecto, se tuvieron en cuenta numerosas cuestiones técnicas y
ejemplos anteriores, habida cuenta de lo que significaba la creación de un
paisaje artificial agrícola (debido al regadío y los nuevos cultivos) y urbano
(por los asentamientos de colonos). La colonización ya había sido objeto de
54

Ver CALZADA PÉREZ, MANUEL: El organigrama del INC como base para una
cronología del Instituto. En Preactas del I Simposio Nacional Pueblos de Colonización
durante el franquismo. Sevilla, 7-9 de abril de 2005.
55
Decreto de 18 de octubre de 1939 organizando el Instituto Nacional de Colonización.
Boletín Oficial del Estado, 27 de octubre de 1939.
56
Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas de 26 de diciembre de 1939.
Boletín Oficial del Estado, 25 de enero de 1940.
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numerosos estudios desde hacía siglos, pero el ejemplo del Agro Pontino de
la Italia fascista se configuró como un modelo significativo en la posguerra
española, así como, paradójicamente, el de los kibbutzim sionistas en
territorio palestino57. Sin embargo, la situación del campo latino no se
parecía demasiado a la del español, ni en sus condicionantes técnicos ni en
el sustrato social, sobre todo si se enfoca a las regiones donde más
operaciones se realizaron: Aragón, Castilla la Nueva, Extremadura o
Andalucía. Así, en la solución italiana “las ciudades funcionan como centro
de servicios, mientras las casa de los agricultores están dispersas por el
territorio, directamente en su lote tierra asignada”58. El propio José Tamés era
consciente de esta significativa diferencia de proceder, aunque también la
contrastaba con otros ejemplos italianos, “como se ha resuelto en los
regadíos de Cerdeña y en la Bonifica del Tavolière”59. Sin embargo, en una
base social campesina donde la ideología predominante era el anarquismo o
el socialismo revolucionario60 no era de recibo dispersar los colonos, menos
aún desde el enfoque controlador (o represivo) del Régimen franquista.

Era fundamental, por tanto, asegurar la cohesión social de los agricultores (y
su control, por ende), máxime cuando en numerosos casos no eran simples
propietarios, sino también jornaleros temporeros de sus latifundistas
vecinos61 . Y para ello, aun con la presencia centralizadora de la Iglesia y el
Ayuntamiento, el modelo espacial más interesante resultó ser el de los
57

TAMÉS ALARCÓN, JOSÉ: Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 19391970. En “Urbanismo”, nº 3, 1988. pp. 4-12.
58
DE NITO, LOREDANA: Op. cit. p. 24, § 1 (Traducción del autor). Este tipo de
planteamientos, aparte de su funcionalidad, ha permitido una evolución histórica
radicalmente diferente de la de los casos españoles. Como ejemplo, baste citar la población
actual de las cinco ciudades nuevas fundadas en el Agro Pontino (según Wikipedia):
Sabaudia, 18.812 habitantes; Pomezia 57.114 habitantes; Littoria (actual Latina), 119.895
habitantes; Aprilia, 71.150 habitantes y Pontinia, 14.028 habitantes.
59
TAMÉS ALARCÓN, JOSÉ: Proceso urbanístico de nuestra colonización interior. En
“Revista Nacional de Arquitectura”, nº 83, 1948. p. 20, § 15. En el párrafo siguiente cita al
urbanista italiano Amos Edello, autor del texto Ruralística, Urbanística rural para apoyar
el criterio de concentración de la población.
60
Para profundizar en estos aspectos ver TAMAMES, RAMÓN: La República. La era de
Franco. Madrid: Alianza Editorial, “Historia de España” (dirigida por Miguel Artola),
Volumen 7, 1988.
61
Sin entrar en este asunto en profundidad, esta circunstancia ha aparecido en sendas
entrevistas con antiguos colonos o familiares directos, tanto en el pueblo de Miraelrío
(Jaén) como en Vegaviana (Cáceres), así como en algunos encuentros especializados.
Desde este punto de vista, la operación de colonización del INC fue en gran medida una
operación de “domesticación” política de las masas anarquistas de jornaleros y, sobre todo,
un ofrecimiento en condiciones inmejorables de esta mano de obra eventual a la oligarquía
tradicional, que se beneficiaba de las mejores tierras de regadío mientras los colonos se
tenían que conformar con las tierras más pobres (las denominadas por el INC “en exceso”
de la operación de puesta en riego).
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asentamientos del primer sionismo, agrupaciones realmente cooperativas
como los kibbutzim o los moshavim62. Menos explícitas, aunque obvias,
fueron las influencias del urbanismo utópico de la Garden City, con su
carácter utópico y su ideología libertaria; o las de Camilo Sitte y las escuelas
medievalistas románticas centroeuropeas, enfocadas desde criterios artísticos,
desde las más vanguardistas de Glässerne Kette a las más conservadoras del
Heimatstil. Es importante reseñar que todas estas influencias estaban más o
menos asumidas por el ambiente arquitectónico español desde los años
treinta, aunque esta asimilación fuera un tanto superficial en muchos casos.
El caso de la ciudad jardín había sido objeto incluso de numerosas
incursiones en España, empezando por la pionera Ciudad Lineal de Arturo
Soria63 , desde un enfoque más tecnificado y abiertamente menos ideológico
que el de Ebenezer Howard. En cuanto a las corrientes expresionistas
alemanas, habían llegado a las revistas especializadas (también
especialmente a Madrid) a través de las obras de Eric Mendelsohn publicadas
en “Arquitectura”64 desde la década de 1920 y, sin duda, habían calado con
intensidad en la imaginería de los jóvenes arquitectos madrileños65. Por otra
parte, en los párrafos anteriores ya se ha reseñado la influencia reciente de
las propuestas de Camilo Sitte, que se podrían cruzar con la influencia de
Heinrich Tessenov, a quien Luis Lacasa admiraba en 1928 como ejemplo de
“arquitecto humilde” frente a la prepotencia de Le Corbusier, “periodista y
charlatán”66. Una influencia que “trata de conferir a la edificación rural la
dignidad de la arquitectura aúlica, sometiendo los elementos de ésta a un
proceso de simplificación formal”67, de difícil encaje en el racionalismo
urbano de la “generación Déco” (aunque sí en las propuestas de Lacasa para
el concurso del OPER), pero fundamental en la obra del Instituto Nacional de
Colonización.
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TAMÉS ALARCÓN, JOSÉ: Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 19391970. Op, cit. p. 9, § 6. Al describir las tipologías de viviendas, bajo el epígrafe
“Disposición radial” se establece una referencia al modelo de Nahalal (Richard
Kauffmann, 1921), a través del dibujo explícito del esquema de Miraelrío, pueblo
proyectado por José Luis Fernández del Amo para el INC en 1964.
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Para profundizar en el estudio de la Ciudad Lineal de Arturo Soria, ver ALONSO
PEREIRA, JOSÉ RAMÓN: La Cudad Lineal de Madrid. Barcelona: Fundación Caja de
Arquitectos, 1998.
64
BLANCO SOLER, LUIS: Erich Mendelsohn. En “Arquitectura”, noviembre 1924.
Reproducido como texto recuperado en “Arquitectura” nº 317, pp. 60-67.
65
Sobre este periodo de la arquitectura madrileña de anteguerra, consultar BALDELLOU,
MIGUEL ÁNGEL y CAPITEL, ANTÓN: Op. cit. pp. 171-249.
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LACASA, LUIS: Contestación a la encuesta de “La Gaceta Literaria”, año II, nº 32, 15
de abril de 1928. p. 198. Citado en CORTÉS, JUAN ANTONIO: Releyendo la historia: la
arquitectura del racionalismo madrileño. En “3ZU: revista d’arquitectura”, nº 4, 1995. p.
17.
67
CORTÉS, JUAN ANTONIO: Op. cit. p. 17.
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Sin embargo, la influencia ideológica más explícita en el trazado de los
nuevos pueblos del INC es la del “Concurso de anteproyectos para los
poblados de las zonas regables del Guadalquivir y del Guadamellato”,
convocado por el Servicio de Obras de Puesta en Riego (OPER) del gobierno
de la II República en 193368 . Según su director, en la propia creación del
Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización estaba muy
presente el éxito de aquella convocatoria69, que en su día había movilizado a
algunos de los mejores arquitectos del racionalismo emergente español. Al
igual que en la propia creación del Instituto Nacional de Colonización,
organismo contrarreformado del republicano Instituto de Reforma Agraria
(IRA)70, los planteamientos urbanísticos se heredaron casi en su totalidad de
sus precedentes del OPER, cuyo jefe del servicio agronómico, Manuel
Cavero, había definido en las bases del concurso los programas de vivienda
que adoptó, casi literalmente, el INC71. Tan solo cabe reseñar dos acusadas
diferencias, con sus correspondientes connotaciones ideológicas: los pueblos
del INC se proyectaban completos, sin tener en cuenta su crecimiento, y
además el tamaño era muy inferior al propuesto antes de la guerra. Como ya
se había visto al compararlos con las nuevas poblaciones del Agro Pontino,
estas circunstancias no solo condicionaron su futuro sino, desde sus inicios,
una dinámica social esclerótica, característica de un Régimen obsesionado
por el control. A cambio, se recuperaron algunas ideas modernizadoras,
como la separación de circulaciones importada de Radburn o los CIAM72, los
espacios colectivos centralizados o los esquemas compositivos “dinámicos”.
En este sentido, resultó determinante la personalidad de José Tamés Alarcón,
arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura desde el 23 de octubre de 1941
68

Ver “Arquitectura” nº 10, diciembre de 1934.
TAMÉS, JOSÉ (1988): Op. cit. p. 6. De nuevo, esta referencia se cita en plena
democracia, tras ignorarla expresamente en el artículo de 1948.
70
Se han datado similitudes y paralelismos entre el IRA y el INC, así como el hecho de que
algunos “funcionarios pasaron de éste a aquel”. Sin entrar a un estudio en profundidad, en
la memoria familiar he podido constatar el caso de mi abuelo materno, Ángel Ampuero
Cebeira, perito agrícola funcionario del IRA y destinado durante el transcurso de la Guerra
Civil en Almería. Su caso puede resultar una evidencia de la continuidad orgánica entre las
instituciones de antes y después de la guerra, y no sólo de su afinidad. Dos días después de
acabar la contienda, el técnico seguía acudiendo a su puesto de trabajo en la oficina
provincial (obviamente, ya no del IRA), hasta que fue detenido por su orientación política.
Cumplida su condena y depuración, veinte años después reingresó en el Cuerpo, con
destino automático en el INC. Ver CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 21, § 2.
71
CENTELLAS, MIGUEL; RUIZ, ALFONSO y GARCÍA-PELLICER, PABLO: Los
pueblos de colonización en Almería. Almería: Colegio Oficial de Arquitectos de Almería,
Instituto de Estudios Almerienses y Fundación Cajamar, 2009. p. 135.
72
En el concurso de 1933, el equipo de Arrillaga, Zavala y Domínguez planteaba la
separación entre circulaciones de peatones y carros. Aunque el esquema de Radburn es
obvio (así como el modelo de Gropius para la colonia Törten), es importante recordar que
Juan de Zavala acompañó a Fernando García Mercadal al primer CIAM, celebrado en el
castillo de La Sarraz en 1928.
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hasta su jubilación en 1975. Como señala Miguel Centellas, “no es habitual
que un cargo de responsabilidad y designación directa lo desempeñe durante
treinta y cuatro años la misma persona”73. Una personalidad especialmente
abierta, que no dudó en integrar entre sus colaboradores a numerosos
escépticos y aún disidentes de la ideología franquista, arquitectos
represaliados como Carlos Arniches o los denominados por Enriqueta Antolín
como “artistas infiltrados”74.
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CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 27, § 4.
ANTOLÍN, ENRIQUETA: Op. cit.
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1.C.

José Luis Fernández del Amo, arquitecto del INC

En 1948, poco después de la incorporación de José Luis Fernández del Amo
al Servicio de Arquitectura del INC, se publica en RNA un artículo de
Alejandro Herrero75 en el que se insiste en la separación de circulaciones de
acuerdo a los modelos de Letchworth (1903), una de las pocas realizaciones
inglesas inspiradas directamente por el esquema de Howard, y del
relativamente reciente suburbio norteamericano de Radburn (1928), esquema
recomendado por el Instituto Nacional de la Vivienda. Curiosas referencias,
ya que en los nuevos pueblos españoles el problema no es la cohabitación
de automóviles y personas, sino de animales y personas76. Pese a todo, este
modelo de modernidad importada cala en los arquitectos menos
conservadores y se exhibe como bandera ideológica por el propio José
Tamés, símbolo higienista frente a la tradición rural y, en cierta medida,
guiño renovador frente a la profesión burguesa, aún anclada en el
conservadurismo “escurialense”. En cuanto a la definición de la forma
urbana, el mismo Herrero publicaba en 1955 otro artículo77 en el que
“condensaba el espíritu cultural de la época, y muchas de las normas
se encuentran materializadas en el diseño de numerosos pueblos.”78

Sede central del INC, José Tamés.
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HERRERO, ALEJANDRO: Independencia de circulaciones y trazado de poblados. En
“Revista Nacional de Arquitectura”, nº 81, 1948. pp. 348-355.
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En este mismo sentido, la ordenación territorial de los nuevos asentamientos del INC se
apoya en el llamado “módulo-carro”, medida de la distancia máxima (unos 2,5 km) entre la
residencia y los campos de cultivo.
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HERRERO, ALEJANDRO: 15 normas para la composición de conjunto en barriadas de
vivienda unifamiliar. En “Revista Nacional de Arquitectura”, nº 168, 1955. pp. 17-28.
78
CENTELLAS, RUIZ Y GARCÍA-PELLICER: Op. cit. p. 138, § 1.
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Entre ellas, por supuesto, se insistía en la separación de circulaciones, pero
también se añadían instrucciones relacionadas con los principios de
composición urbana de Camilo Sitte, como la necesidad de romper las
perspectivas, evitar la monotonía o atender a los detalles79. Algunas de estas
normas, que podían tener orígenes más o menos medievalistas, se
convirtieron en manos de arquitectos con la capacidad intuitiva de Alejandro
de la Sota o Fernández del Amo en ejemplos internacionales de una nueva
arquitectura moderna, racional en los planteamientos pero no ajena a los
modos de habitar, consideradas incluso

“un aporte significativo al desarrollo del tema de la implantación
orgánica, que de los asentamientos rurales se extiende a las nuevas
zonas residenciales desarrolladas en los márgenes de las ciudades,
participando de la experiencia contemporánea europea”80.

Relación de pueblos proyectados por José Luis Fernández del Amo,
junto al resto de pueblos construidos por el INC81.
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Ibídem. pp. 138-141.
DE NITO, LOREDANA: Op. cit. p. 64, § 5 (Traducción del autor).
81
Fuente: Fernández del Amo arquitectos, http://fernandezdelamo.com/about/19501975/pueblos-de-colonizacion/ (última visita, 2 de abril de 2014).
80
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Fernández del Amo ingresó como funcionario del Instituto Nacional de
Colonización el 28 de marzo de 1947. Desde ese momento realizó diversas
labores en el seno del Servicio de Arquitectura, entre ellas la dirección de
obras de pueblos ya proyectados o diversas ampliaciones. Sin embargo, su
aportación más personal se centra en una serie de proyectos de pueblos
donde se puede apreciar (aparte de otras aproximaciones82) la intensidad de
su vocación por la integración de las artes. Antes de entrar en estos
pormenores, debe tenerse en cuenta que aún en los pueblos que se han
seleccionado intervinieron muchos otros agentes aparte del autor responsable
del proyecto. Al fin y al cabo, los asentamientos se proyectaban desde
perspectivas multidisciplinares, fijadas por el Instituto Nacional de
Colonización, donde los políticos, los ingenieros agrónomos e incluso los
propietarios de la tierra iban tomando decisiones mucho antes que los
arquitectos; la responsabilidad final técnica era de de una oficina (el Servicio
de Arquitectura), aunque la intención analítica de éste y otros análisis incida
en disociar con claridad los “agentes reactivos” de cada actuación; las obras
se ejecutaban en plazos largos, en ocasiones bajo la dirección de un técnico
distinto del autor y siempre de acuerdo a las limitaciones de maquinaria,
materiales, operarios o incluso colonos de cada zona, implicados en la
autoconstrucción de sus asentamientos, y por último los usos de sus
habitantes y la evolución histórica, que han transformado los espacios hasta
hacerlos irreconocibles, en algunos casos, respecto a los diseños originales.

José Luis Fernández del Amo escribió numerosos textos en los que se
explican, incluso entre líneas, sus convicciones ideológicas y la relación con
respecto a la arquitectura y el arte contemporáneo. Su “testamento” respecto
a la integración de las artes quedó plasmado con claridad en una conferencia
titulada “¿Una integración de la Artes?”83, pronunciada en Santander durante
los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de 1968. Un
auténtico manifiesto esperanzado y utópico, donde también se pueden
explorar las decepciones de la práctica y donde, dado lo avanzado de la
fecha, se reflexiona ya sobre los factores que apuntan “imposible la
pretendida integración de las artes”84. Si embargo, a la hora de analizar las
coherencias ideológicas en sus proyectos urbanos, cabe resaltar uno de los
82

Se han escrito ya importantes tesis, libros y otras publicaciones sobre la obra de
Fernández del Amo para el Instituto Nacional de Colonización. Entre ellas, ya citadas, cabe
destacar la tesis de Loredana de Nito y la extensa labor investigadora de Miguel Centellas
Soler.
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Recopilada en FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos
reunidos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 35-46.
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Ibídem. p. 36, § 6.
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principios recurrentes que fundamentan la búsqueda de esta integración
“cuando no importe qué arte o qué artista le haya procurado al hombre, a
cualquier hombre, un horizonte más allá de las estrellas”85. Se trata, por tanto,
de una ideología fervientemente comunitaria (aunque siempre antimarxista),
pero donde los conceptos claves, aquellos que resuelven las contradicciones
de nuestro tiempo y nuestro medio social siempre remiten a términos
místicos como “trascendencia”, “revelación” o “redención”. En un brevísimo
texto de 1961, “Noción de Arquitectura”, resume este principio en una frase:

“Que la Arquitectura le asista [al hombre] en una auténtica
superación”.86

85
86

Ibídem. p. 46, § 13.
De Noción de Arquitectura (3 de noviembre de 1961). Ibídem. p. 17.
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Belvis de Jarama

El primer proyecto encomendado a José Luis Fernández del Amo en el
Servicio de Arquitectura del INC fue el pueblo de Belvis de Jarama, un
pequeño núcleo situado a pocos kilómetros del aeropuerto de MadridBarajas, junto a la carretera que une los municipios de Paracuellos de Jarama
y Fuente el Saz de Jarama, a media ladera del valle del Jarama. Ordenado
como un sistema viario, de acuerdo a la topografía del terreno, los criterios
predominantes se adscriben a la ortodoxia de la oficina: empezando por el
eje principal que asciende desde la carretera y culmina en la torre de la
iglesia, todas las perspectivas se rompen al contrapear las manzanas
enfrentadas. Incluso la plaza apunta la “forma de turbina” propuesta por Sitte
y asimilada por el Servicio de Arquitectura del INC en numerosos proyectos87
(como el de Alberche del Caudillo, proyectado en 1952 por Manuel Jiménez
Varea) de acuerdo con la máxima de su director, para quien este elemento
“resume la vida colectiva de la agrupación rural en el orden religioso,
administrativo y comercial, y de ella irradian las calles que sirven de acceso a
las casas de los agricultores”88. El propio Fernández del Amo apunta en la
memoria, como justificación del mirador del ayuntamiento, su capacidad
“para congregar a los colonos”89.

En este mismo sentido, resulta interesante observar cómo después de la
experiencia moderadamente transgresora de José Luis Fernández del Amo en
Regiones Devastadas el trazado de Belvis de Jarama es mucho más canónico
que el de la barriada de Almería. De acuerdo con la clasificación de Manuel
Blanco, se trata de un pueblo “con forma de L”, que se ajusta literalmente a
la definición dada para este tipo: “el Centro Cívico que se dispondrá
habitualmente en el ángulo que forman los dos brazos… a lo largo de un eje
de apoyo siguiendo el brazo mayor sobre el que se insertan o conectan los
distintos elementos representativos”90. En resumen, da la sensación de que
Fernández del Amo hubiera entrado al Servicio “de puntillas”, sin ánimo de
ofender a los funcionarios experimentados del INC (que a principios de los
87

Citado en CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 124, § 9.
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años 50 contaba “con una veintena de pueblos ya proyectados”91), quizás
con la intuición de que cualquier propuesta de renovación no iba a ser tarea
fácil.

Belvis de Jarama. Vista aérea actual y planeamiento original.

91

CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p.127, § 1.
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Belvis de Jarama. Iglesia y viviendas (f. JLFA)
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Belvis de Jarama. Espadaña de la iglesia (f. ACA)
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Belvis de Jarama. Iglesia (f. ACA)
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Belvis de Jarama. Espadaña de la iglesia y altorrelieve, anónimo (f. ACA)
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Torres de Salinas
Uno de los postulados de Fernández del Amo en su conferencia de 1968
rezaba:
“El hombre que pone una piedra sobre otra para un Dolmen ya la ha
redimido. El artista que domeña la materia la hace trascender. Todo
espera su última significación y trascendencia.”92
Este principio “ideológico” (si se permite esta expresión en lugar de
“místico”, más adecuada en este caso) preside los proyectos urbanos más
innovadores de Fernández del Amo. A comienzos de los años cincuenta
inicia uno de sus proyectos más personales, el pueblo toledano de Torres de
Salinas, donde fija “deliberadamente la atención en la vegetación
espontánea, plantas silvestres, arbustos y jaramagos florecidos en sus
orillas”93. Es difícil hacerse a la idea del resultado final que hubiera
configurado este asentamiento, que finalmente se quedó en el papel, pero
marca en la carrera del arquitecto uno de los momentos más intensos o, al
menos, más pletórico de energías en la aplicación de estos principios sobre
la integración de las artes en el diseño urbano. Esta vocación decidida, tal
vez algo ingenua respecto a las estructuras administrativas a las que debería
enfrentarse, tuvo la fortuna histórica de conservar así su impulso hasta la
aparición de otro proyecto de pueblo, el de Vegaviana, donde se pudo
aplicar ya con indudable maestría.

El pueblo se asentaba en las nuevas zonas regables del Alberche, muy cerca
de Talavera de la Reina, en la esquina suroeste entre el Arroyo de las Parras
(casi paralelo a la desembocadura del río Alberche) y la línea de ferrocarril
Madrid-Lisboa. La ordenación general en espina de pez, dominada por un
eje central viario (la carretera de Talavera a San Román de los Montes),
resultaba una composición de cinco áreas libres de vehículos, cada una de
ellas como una isla de vegetación autóctona rodeada por la edificación
residencial y, en los cuatro recintos centrales, presididos por las edificaciones
colectivas para el desarrollo de la convivencia social: iglesia, ayuntamiento,
escuelas y artesanías. En su memoria, el arquitecto resaltaba la creación de
“una atmósfera vital, ambiente para el hombre que la colonización ha de
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hacer”94, en una palabra, una trascendencia del espíritu a través de la
comunión social y con la naturaleza.

Al tratar el proyecto de Torres de Salinas cabe hacer una reflexión sobre el
contexto del Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización,
un tanto contradictoria con la que se hacía en párrafos anteriores. Si bien es
obvio que José Tamés o la propia estructura del INC permitió que, a la larga,
se hicieran planteamientos vanguardistas por parte de algunos arquitectos
jóvenes, su actitud frente al primer proyecto de José Luis Fernández del Amo
no puede ser más demoledora. Una prueba más de la fortaleza de carácter y
coherencia individual no sólo de Fernández del Amo, sino del resto de
arquitectos que se esforzaron por hacer de algunos pueblos del INC un
campo de experimentación de la arquitectura contemporánea95. Pero a
mediados de 1951, un informe firmado por “el Director del Servicio de
Arquitectura” (es decir, José Tamés) califica el trazado como “escenográfico y
poco sincero”96, en resumen inconveniente por el coste económico,
injustificable con la escasa belleza que aporta. Sin entrar a otras
consideraciones más deprimentes, es obvio que la recuperación de una
vegetación “a nivel suelo” no encajaba con la idea de belleza que se impone
desde el Servicio de Arquitectura, donde tan solo se alcanzaba cierta
sensibilidad por el arbolado de gran porte (se cita el caso de Dehesón del
Encinar), pero no por especies vegetales herbáceas despreciable, que además
de no expresar grandeza tampoco se consideraban útiles a la hora de aportar
frescor97 (con alguna sugerencia explícita a la reforestación). De nada
sirvieron, en su día, las apelaciones poéticas de Fernández del Amo al prado
natural o el color estacional de las flores, aquellas especies espontáneas,
documentadas incluso con sus nombres científicos, que “procurarían un
jardín seco, natural en los espacios estanciales”98. Su pretensión de
integración de las artes en un entorno urbano donde el ser humano, en
sociedad, elevara su espíritu en la armonía con su entorno quedó para
intentos posteriores, donde ya algunas de aquellas energías (y con ellas
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Expedientes 3196 y 3425 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización. Publicados
en DE NITO: Op. cit. Parte II, pp. 4-10.
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algunas ideas) se habían perdido, en el vacío de los reproches
administrativos.

Es interesante anotar cómo esta escasa sensibilidad por la memoria del lugar
se ha señalado recientemente como una de las causas fundamentales del
fracaso del espacio suburbano. En su ensayo-manifiesto, Sébastien Marot99
identifica esta actitud con un planteamiento ideológico definido como
“superurbanismo”, en el que el programa funcional se impone a cualquier
otro criterio del proyecto: una actitud que se trasluce en la actitud, en el
mejor de los casos racionalista (cuando no estrictamente conservadora) del
informe contra el proyecto de Torres de Salinas. En ese mismo texto, Marot
propone un suburbanismo como “arte de la memoria”, en el que la
sensibilidad a la memoria del lugar se imponga como condicionante
fundamental para rescatar la memoria afectiva en el espacio artificial.
Contrastar esta cualidad en los pueblos de Fernández del Amo, por tanto,
reivindica no sólo su modernidad en la causa por la integración de las artes,
sino la sorprendente actualidad de estas obras como ejemplos a estudiar100
desde la perspectiva del siglo XXI, más de sesenta años después.

Torres de Salinas. Planeamiento.
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San Isidro de Albatera

El nuevo pueblo de San Isidro de Albatera, en la provincia de Alicante, está
situado en la zona regable del sector de Saladares, a unos 9 Km al sur de
Crevillente, entre los núcleos de Albatera (a cuyo término municipal
pertenece) y Catral. El Plan General de Colonización del Sector se aprobó en
febrero de 1952 y el primer proyecto de pueblo, realizado por José Luis
Fernández del Amo, tiene fecha de febrero de 1953. En este primer proyecto,
en el que se plantea la ordenación general, sólo se detallan las 150 viviendas
de colonos, pero unos años más tarde se fueron completando los proyectos
de edificios públicos y viviendas de obreros, hasta el año 1962.

San Isidro de Albatera. Estructura viaria.
En la estructura urbana de San Isidro de Albatera destaca, sobre todo en
comparación con el resto de pueblos que venía realizando el INC hasta la
fecha, la racionalidad del viario, que se constituye en elemento vertebrador
del espacio construido, de la trama urbana residencial y pública. Está
compuesto por calles de carácter urbano convencional, con tráfico rodado y
con aceras peatonales simétricas. En todo caso, alejado del modelo
pintoresquista, poco rural en términos convencionales y, por encima de todo,
eficaz como sistema de distribución de tráfico y por extensión de loteo o
parcelación del tejido residencial. Como insiste en su análisis Miguel
Centellas, una especie de “siedlung española” 101 que “nos remite a la
Alemania de los años viente, particularmente a la Siedlung Dammerstock, en
las afueras de Karlsruhe, proyectada por Walter Gropius en 1928”102. La
característica más significativa de esta red regular es el predominio de una
dirección frente a su perpendicular, creando una sucesión paralela de

101
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CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 56.
Ibídem. p. 131, § 3.
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manzanas rectangulares, largas y estrechas. Estas manzanas componen el
tejido residencial característico del pueblo: dos hileras de parcelas simétricas,
con los frentes residenciales hacia la calle y las construcciones agrícolas al
fondo, separadas por un patio alargado.

San Isidro de Albatera. Espacios libres y públicos.
Después de la experiencia de Torres de Salinas, el modelo propuesto por José
Luis Fernández del Amo para San Isidro de Albatera no puede ser más
elocuente: como si se tratara de una escaramuza contra las murallas del
aparato burocrático, insiste en una actitud desafiante, en cierto modo
provocadora, contra aquel “sistema tradicional” del Servicio de Arquitectura,
que informa del proyecto: “su trazado de ordenación se aparta totalmente de
los que hasta ahora han sido norma de este Instituto, calles largas y rectas sin
cerrar perspectivas, tipos de viviendas repetidos en ambas fachadas,
disposición rígida de las filas edificadas paralelas”103. Pero ahora la estrategia
ha cambiado y, atacando a la línea de flotación que había impedido el éxito
de Torres de Salinas (el denominado con anterioridad “superurbanismo”
racionalista), todo en San Isidro de Albatera se ajusta a la eficacia, a la
economía extrema. Incluso, de acuerdo a la ortodoxia corbusiana, se insiste
en la elevada densidad de viviendas del núcleo para justificar la salvación de
las zonas verdes contiguas. Por otra parte, el propio José Tamés había
apuntado en su informe de supervisión del proyecto toledano a la lógica de
“las soluciones italianas como las proyectadas por Albini y Cerutti en los
poblados satélites de Milán de amplios espacios, pero de trazado ortogonal y
paralelismo de bloques como correspondería a un sentido estricto de buena
orientación y terreno horizontal”104, así que consciente o inconscientemente
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abría una puerta a los postulados del movimiento moderno. La frase final de
la memoria (que en Torres de Salinas mantenía un tono poético) apela,
directamente, al bolsillo del Instituto: precio final, “catorce millones ochenta
y dos mil trescientas setenta y siete pesetas con ochenta y ocho céntimos”105.
A la postre, el informe de la Dirección del Servicio de Arquitectura concluye
que, a pesar de que el proyecto “presenta más factores negativos que
positivos”106, aconseja su construcción, esencialmente en aras de la
diversificación de la tipología producida para los nuevos pueblos del INC. A
estas alturas, algún muro había caído107.

En cuanto a la actitud de integración paisajística108 propuesta para San Isidro
de Albatera, a pesar de las intenciones señaladas en la memoria del proyecto:
“ha influido sobre todo una exigencia de densidad de población y el respeto
a estas zonas de vegetación existentes”109, la realidad es que estas zonas no
se llegan a incorporar al pueblo, apareciendo en su estructura como espacios
marginales a la actividad pública con la excepción de la Iglesia y de los
posibles paseos “exteriores”, tan habituales, por otra parte, de la vida civil de
los pueblos españoles. La Iglesia, en todo caso, se sitúa como elemento
tangente y significador de este amplio espacio libre, en el chaflán de entrada
y separación del resto del pueblo, como si con su presencia destacada se
cristianizase, al tiempo, el palmeral y el pueblo. Es también el vértice de un
triángulo de edificios públicos que aglutinan la actividad social (cuadrilátero
si se añade el conjunto de las Escuelas) completado por el Hogar Sindical y
el Ayuntamiento. Su distribución, central pero dispersa, tensa la isotropía del
tejido privado y consigue una sutil estructura de carácter simbólico,
independiente aunque aún subordinada a la viaria. Esta subordinación es
más relevante por cuanto sus conexiones no son visuales y pasan
necesariamente por los recorridos, donde el paisano-peatón convive con la
calle rodada de carácter urbano, que vuelve así a tomar el protagonismo
como sistema estructurante.
105
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En San Isidro de Albatera, el hito principal es, como en la mayoría de los
pueblos, la torre de la Iglesia. Una torre bastante alta respecto al cuerpo del
templo, significada también por su modernidad poco común, pero que se
sitúa en el borde del núcleo y en su cota más baja. Así, el hito pierde fuerza
como símbolo, pero tal vez amplía la imagen urbana de los habitantes, que
llegan a percibir una distancia suficiente como para necesitar la referencia
visual. Es interesante que este recurso, relacionado con la belleza de las
vistas, constituye una de las pocas virtudes que se apuntan110 como posibles
(aun con susceptibilidades) en el informe del Servicio de Arquitectura para
las calles rectas proyectadas, sin cierre de perspectivas. A cambio, la
isotropía de la trama insiste en su indefinición, en su laberinto, señalado tan
solo por un nodo central, que se construye como plaza porticada en torno a
la actividad pública. En este juego de oposiciones, el paisaje se reivindica de
nuevo como escenario, fondo de perspectiva donde la senda se convierte en
paseo, poco funcional pero vertebrador de la vida social. Entonces, el hito de
la torre cobra un nuevo valor como vigía, faro de la moralidad o simple
aglutinador del sentimiento colectivo, que imprime un empeño de
trascendencia, de elevación del espíritu para un espacio natural, un resumen
del carácter del pueblo como construcción neutra volcada al paisaje.

Ya se ha señalado que las intenciones de José Luis Fernández del Amo fueron
explícitas sobre el “respeto” a la vegetación existente. Sin embargo, este
respeto no llega en San Isidro de Albatera al amor sensible, tan sólo se
mantiene en la distancia respecto a ese “otro” que constituye el paisaje
natural (en este caso, cultivado pero ya vernáculo, asimilado como
preexistencia). Esa vegetación “que se estima de gran valor para la vida del
poblado y para su composición estética”111 no pasa, por tanto, de la categoría
de zona verde como solaz urbano, asociable, por otra parte, con los
principios de la Carta de Atenas. El discurso, sin embargo, trasciende de la
realidad proyectada no sólo por su énfasis inusual en la vegetación sino por
la intención de “imprimir carácter a la arquitectura del conjunto”112, más
ambigua en el valor compositivo pero decidida ya a introducirse en la vida
cotidiana de los habitantes, en la propia estructura compositiva de la ciudad.
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San Isidro de Albatera. Vista aérea, planeamiento y alineaciones.
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San Isidro de Albatera. Iglesia, plaza y viviendas (f. JLFA)
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San Isidro de Albatera. Baptisterio (f. JLFA)

San Isidro de Albatera. Calle residencial (f. ACA)
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San Isidro de Albatera. Torre de la iglesia (f. ACA)
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San Isidro de Albatera. Espacios públicos (f. ACA)
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San Isidro de Albatera. Viviendas (f. ACA)
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Vegaviana

El nuevo pueblo de Vegaviana, en la provincia de Cáceres, está situado en la
zona regable del pantano del Borbollón, a unos 5 Km al sudoeste de
Moraleja, junto a la carretera a Mosegal, cerca de la frontera con Portugal. El
Plan General de Colonización del Sector se aprobó en noviembre de 1953 y
el primer proyecto de pueblo, realizado por José Luis Fernández del Amo, se
completó en mayo de 1954. Este proyecto fue rechazado por el Servicio de
Arquitectura del INC, aunque por razones de urgencia se permitió su curso
administrativo, condicionado a la presentación de un reformado antes del
inicio de las obras, que el propio arquitecto concluyó en marzo de 1955. Un
año más tarde, “encontrándose avanzadas las obras de construcción del
nuevo pueblo”113, la Dirección General encargó una ampliación
considerable, parcialmente integrada por Fernández del Amo en una segunda
fase del proyecto, completada en abril de 1956.

El pueblo de Vegaviana constituye uno de los ejemplos más originales de
pequeña población proyectados en el siglo XX. Impensable en el marco
convencional de los pueblos construidos por el INC, improbable en la
arquitectura española de posguerra y muy significativo en su contexto
histórico internacional114, la principal aportación de José Luis Fernández del
Amo se resumía en ese propósito de “conservar todo lo posible el aspecto
general que hoy ofrece este emplazamiento”. Dado el interés paisajístico del
lugar, el proyecto adopta un “sistema urbanístico” que permita “respetar
zonas arboladas en el interior” donde desarrollar “la convivencia y
expansión” de los colonos, cuyas casas se agrupan en “grandes manzanas”115
rodeadas por la red viaria. En resumen, el planteamiento conceptual justifica
la adopción de un sistema viario separativo y una estructura urbana a dos
escalas:

113

Expedientes 4849 y 6607 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización.
Publicados en DE NITO: Op. cit. Parte II. pp. 70-76.
114
Se pueden establecer precedentes relevantes, aparte de los suburbios construidos
inspirados en la Garden City o el modelo obvio de Radburn, en algunas realizaciones del
“nuevo empirismo” sueco, como Örebro, proyectado por Backström y Reinius en 1947
(citado indirectamente en el informe de supervisión desfavorable a Torres de Salinas,
firmado por José Tamés como Director del Servicio de Arquitectura). Prácticamente
coetáneo del proyecto de Vegaviana es el nuevo pueblo de Nagele, en el pólder de
Ijsseelmeer, proyectado por Aldo van Eyck y el grupo De 8 entre 1948 y 1954, así como el
conjunto danés de las Kingo Houses, proyectadas por Jørn Utzon como suburbio de
Helsingør entre 1953 y 1956.
115
DE NITO: Op. cit. Parte II. pp. 70-76.
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-

Un sistema viario “rodado” (el tráfico es de animales y carros, pero es
obvio su origen urbano), de trazado racional o simplemente
convencional, con ciertas reminiscencias de los esquemas en “L” de
Regiones Devastadas, sobredimensionado para poder dividir el
pueblo en cuatro sectores o “supermanzanas” rodeadas por un anillo
de circunvalación y contrapeadas en una de sus direcciones, en un
sutil esquema de turbina, para cortar las perspectivas.

-

Un sistema de recorridos peatonales y áreas libres interconectadas,
donde se entremezclan las funciones del habitar, recrearse y circular
a pie, por sendas aleatorias más que por calles regladas. Se proyectan
incluso senderos pavimentados, entre las áreas de vegetación, que
conectan las aceras de acceso a las edificaciones y sortean los árboles
de gran porte, con guiños explícitos al paisajismo organicista de
moda en los años cincuenta116.

Vegaviana. Sistema de espacios libres.
Los edificios públicos se agrupan para crear una centralidad, literal dada su
posición geométrica, tangente a la única vía pasante y “espina dorsal” del
pueblo y aproximadamente en la mitad del trama urbana. La posición de
estos elementos se destaca así de una forma explícita de un tejido que, sin ser
isotrópico, sí se puede calificar de discreto. Pero esa rotundidad rompe por
completo la continuidad del suelo paisajístico, y no sólo por la evidencia de
los trazados viarios y el quiebro en “L” frente al Ayuntamiento (con un diseño
116

Baste recordar la parodia sobre este tipo de “caminitos” de la película Mon Oncle, de
Jacques Tati (1958).
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urbano artificial que, además, se ha forzado en intervenciones recientes),
sino también por la composición más rigurosa del conjunto de IglesiaAyuntamiento, el aislamiento del Hogar Sindical y la discontinuidad de la
trasera de la Iglesia con las Escuelas, resuelta a través de la Plaza de
Artesanos (que también evidencia la actual falta de vitalidad del pueblo). En
definitiva, unas arquitecturas que, a pesar de su evidente interés y
modernidad, no alcanzan a urdir la hilatura del tejido urbano. A cambio, las
manzanas residenciales alcanzan un grado de sutileza excepcional: las
propias hileras de viviendas de colonos, dislocadas para crear dientes de
sierra en los accesos y quitar monotonía a la fachada; los bloques de
viviendas de obreros con el pequeño gesto de turbina; su emplazamiento en
el centro de los espacios abiertos de las manzanas (bautizados como plazas
de la Montaña, de la Isla, del Golfo y del Lago); el cerramiento de éstas en
cuadriláteros irregulares con entradas claustrales y nunca enfrentadas,
excepto cuando se trata de manifestar la continuidad del espacio libre; la
ambigua relación espacial entre los elementos, en un complejo juego de
ambigüedades; y hasta la propia distinción entre cada manzana, reflejo cada
una de una situación determinada, unas relaciones con el conjunto urbano,
una función, un lugar, una orientación, una topografía y, sobre todo, una
vegetación preexistente.

Vegaviana. Estructura viaria (separativa) y edificios públicos.
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La inefable centralidad de la Iglesia constituye, como tantas cosas en
Vegaviana, un hito sutil. La torre alta se ha sustituido por un hastial partido117
que tan solo se refuerza por la extensión conjunta de los edificios públicos.
En cambio, es mucho más explícito el carácter mágico, en algún caso
laberíntico, que invade la imagen de los espacios residenciales interiores,
tanto como la sucesión repetitiva y neutra de las calles exteriores. En este
sentido, la trama es conscientemente ilegible, y gracias a ello destacan más
los elementos discontinuos y aumenta la escala sentimental, sobre todo
cuando las referencias se pierden definitivamente y no se pueden adivinar los
límites. Incluso el borde es impreciso, aunque señalado por la vía rodada
perimetral, como extensión natural de los espacios libres interiores, una
paradoja que permite leer la trama como una continuidad indefinida. Aun
así, esa continuidad se acota en centralidades locales, como la que
constituye la extensión de edificios públicos y el pórtico del Ayuntamiento, y
en encuentros leves, casi tan solo afluencias aleatorias de sendas, en los
perímetros y los bloques interiores de las manzanas de viviendas.

José Luis Fernández del Amo relataba en la memoria del proyecto que el
lugar “se encuentra en la actualidad enteramente cubierto de monte, con un
espléndido arbolado, en su mayoría de encinas, algunos viejos alcornoques y
vegetación baja de jaras, cantueso, tomillo, jaramago y retama”118. Una
enumeración inusual por lo exhaustiva (no se trata de un proyecto
paisajístico, sino de una breve memoria de un pueblo del INC) pero también
por lo afectiva. Sin duda el arquitecto estaba conmocionado por la extensa
cantidad de bosque que iba a desaparecer en aras del progreso, y su reacción
se traslada allí donde tiene capacidad de decisión. De ahí la paradoja de
preservar el bosque en el área urbana que separa el pueblo de las nuevas
tierras de cultivo, ese semicírculo “amnistiado” de poco más de medio
kilómetro de radio. La insistencia en esta sensibilidad ya constituiría un
desafío al sistema, habida cuenta de la experiencia traumática con el
proyecto de Torres de Salinas. Pero era evidente que el éxito de la
provocación de San Isidro de Albatera dio alas a Fernández del Amo para
seguir socavando las normas oficiales del Instituto, aunque solo fuera por esa
vía de escape que había establecido en su caso José Tamés, una especie de
“excepción que confirma la regla”. Y así, de acuerdo a los modelos mentados
117

Vaga reminiscencia de la fachada del Templo Malatestiano de Rímini, de Leon Battista
Alberti. Otra referencia en la arquitectura española contemporánea es la fachada del
Auditorio Nacional de Música de Madrid, obra de José María García de Paredes, mucho
más reciente y mucho más intencionada como referencia historicista.
118
DE NITO: Op. cit. Parte II. pp. 70-76.
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en el informe de supervisión de Torres de Salinas, si en el pueblo alicantino
la trasgresión se basó en el sugerido modelo racionalista milanés119, en el
nuevo pueblo cacereño la inspiración podría venir de la “indudable belleza”
de Örebro120. En el caso de Vegaviana, además, José Luis Fernández del Amo
contaba con el apoyo de las “grandes masas de arbolado”121 que le habían
faltado en Torres de Salinas, por lo que sus argumentos se habían vuelto
incontestables, aparte de las cuestiones crematísticas.

Todas estas coartadas permitieron que Vegaviana superase las trabas
burocráticas en un momento histórico fundamental para la carrera de
Fernández del Amo: en un círculo virtuoso, a medida que crecía su prestigio
como promotor cultural conseguía eliminar obstáculos en su práctica
arquitectónica y, a medida que sus realizaciones como arquitecto-artista se
iban haciendo realidad, su capacidad de movilizar el ambiente artístico
crecía de forma exponencial. En su afán por trascender la vida de los
habitantes de sus pueblos, su mirada de artista se afianzaba en el
enaltecimiento de las cosas más humildes, fiel a una vaga tradición
franciscana122. Allí donde otros solo eran sensibles a la belleza de los grandes
árboles, Fernández del Amo reivindica la belleza trascendente de las hierbas
y los pequeños arbustos, el monte bajo que se integra en la vida de los
braceros y colonos para construir una armonía donde
“la objetiva virtualidad del arte le llegue al espacio vital [y le] alivie de
las fuerzas oscuras que ensombrecen el mundo.”123
Más allá del pueblo, de los pueblos, puesto que en su ideología, como
confesaba años más tarde,
“si buscamos remedio al mundo rural, encontraremos el remedio a la
ciudad.”124

119

En concreto, los barrios satélites de Milán proyectados por Albini, Cerutti, Gardella,
Minoletti, Pagano, Predaval y Romano en 1938. Citado en la Tesis Doctoral de
CENTELLAS, MIGUEL. Op. cit. p. 156, fig. 5-19.
120
En el informe de supervisión de Torres de Salinas (op. cit.) se mencionan vagamente las
“soluciones suecas”, que sin duda debía conocer José Tamés y quizás también el propio
Fernández del Amo. La precisión sobre el caso de Örebro se documenta en la Tesis
Doctoral de CENTELLAS, MIGUEL. Op. cit. p. 156, § 3 y fig. 5-17.
121
Ibídem.
122
Sobre la influencia de la “revolución franciscana” en el arte y el pensamiento occidental,
ver FRY, ROGER: Visión y Diseño. Barcelona: Paidós Ibérica, 1988.
123
Noción de Arquitectura (1961). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op, cit. p.
17.
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Por desgracia, este esencial sotobosque se perdió en el proceso urbanizador
(ya en las fotografías de la época apenas perdura) y en el paso final de los
automóviles al interior de las áreas reservadas a la vegetación.

Más allá de la sensibilidad artística por la vegetación, el análisis del proyecto
de Vegaviana se puede enfocar desde una perspectiva contemporánea, a
partir de la identificación como argumento del paisaje. Un paisaje que no se
limita a la vegetación, ni al biotopo, sino que trasciende de forma muy
explícita a la memoria del lugar, incluso desde su carácter simbólico. Es
significativo que en la memoria, después de describir de forma somera el
encargo, los dos párrafos posteriores inciden en la ubicación, la topografía y
la vegetación, para finalmente encadenar ésta como propósito del proyecto.
En suma, se potencia el genus locii como condicionante principal del
proyecto frente al programa, que se desarrolla en segundo término en
relación a la memoria de ese lugar, funcional y simbólicamente. Además, esa
preexistencia, entendida como “monte” en el imaginario popular, se
incorpora como sistema urbano para penetrar en la vida de sus pobladores,
para calar en sus actividades sociales y marcar su carácter en cada uno de
sus recorridos. Frente a las marginales “zonas verdes”, incluso frente a los
sistemas más continuos de espacios libres, tan segregados del habitar de la
ciudad, estos espacios comunes se destacan como pedazos del territorio que
invaden las estancias y se adhieren como experiencias cotidianas en la
memoria colectiva de los habitantes del pueblo, que así heredan y perpetúan,
aun de forma inconsciente, el carácter primigenio del lugar que habitan.

Vegaviana. Vista aéra.

124

La ciudad como problema (intervención leída en la mesa redonda “La ciudad como
problema” en el Aula Jovellanos, Madrid 13 de diciembre de1982). Ibídem. p. 71, § 5.
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Vegaviana. Planeamiento general y proyecto de iglesia.
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Vegaviana. Viviendas y espacios libres (f. Kindel)
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Vegaviana. Viviendas y Ayuntamiento (f. Kindel)
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Vegaviana. Espacio libre residencial e Iglesia (f. ACA)
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Vegaviana. Contrafuerte y torre de la iglesia (f. ACA)
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Vegaviana. Áreas rodada y peatonal (f. ACA)
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Villalba de Calatrava

El nuevo pueblo de Villalba de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real,
está situado en la finca Encomienda de Mudela, a unos 5 Km al oeste de
Santa Cruz de Mudela, junto a la carretera que lleva a Calzada de Calatrava.
Se trataba de una finca de secano, sin el habitual regadío ejecutado por el
INC, por lo que su emplazamiento se estableció en las inmediaciones del
Quinto Villalba, un conjunto de edificaciones de la finca provistas de un
pozo. La situación definitiva del pueblo, junto al cruce de dos caminos,
quedó a criterio de José Luis Fernández del Amo, quien completó el proyecto
en julio de 1955125. Más tarde se llevaron a cabo dos ampliaciones, con
fechas de julio de 1957 y mayo de 1961.

Villalba de Calatrava. Espacios libres y edificios públicos.
El proyecto de Villalba de Calatrava vuelve a caracterizarse por la
racionalidad, en este caso protagonizada por el tejido residencial frente a la
red viaria, donde no se plantea la separación entre circulaciones peatonales y
de vehículos o bestias. El trazado, claramente al margen del experimento
paisajístico de Vegaviana, remite en cierta medida al sistema geométrico de
San Isidro de Albatera pero plantea, frente a las jerarquías estructurantes del
ejemplo alicantino, una isotropía radical dibujada como fragmento de una
malla geométrica infinita, se diría que extensible a toda la llanura manchega.
De paso, acata la insistente norma del Instituto, adoptada de los escritos de

125

Es interesante comprobar la fecha oficial del encargo, 2 de junio de 1955, que supone un
plazo de redacción del proyecto de menos de dos meses. En especial, si se compara con los
plazos de Vegaviana, de casi siete meses entre la orden (26-10-53) y la presentación del
primer proyecto (16 de mayo de 1954).
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Herrero126, sobre la necesidad de cerrar perspectivas (que a menudo se
traducía en el trazado de calles curvilíneas127) al transformar las vías rectas en
un insistente zigzag. Así pues, el enfrentamiento inicial ha dado paso, quien
sabe si por falta de fuerzas128, por haber alcanzado su culminación o por
simple aburrimiento, a una subversión más sutil, aunque explícita:
“Para que la perspectiva de las calles no quede abierta, la retícula
para su ordenación, en lugar de ser ortogonal, se hace en manzanas
de igual configuración, sí, pero en forma elíptica truncada en sus
extremos y situadas a tresbolillo.”129

Villalba de Calatrava. Red viaria.
Entre las referencias urbanas a los trazados de malla hexagonal, cabe
destacar un ejemplo del propio INC, Gévora del Caudillo (Badajoz),
proyectado por Carlos Arniches Moltó130 en 1954. Sin duda, a partir del auge
de la arquitectura organicista desde comienzos de los años cincuenta se hizo
profusa la utilización de mallas reticulares, como prueba la concesión en
1954 del Premio Nacional de Arquitectura (ligado indirectamente a la faceta
de Fernández del Amo como director del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo) al proyecto de Museo de Arte Contemporáneo realizado

126

HERRERO, ALEJANDRO: Op. cit.
CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. pp. 133, § 7.
128
En estas fechas, por otra parte, se produce la actividad más febril de José Luis Fernández
del Amo al frente del Museo Nacional de Arte Contemporáneo.
129
Mis pueblos de La Mancha (publicado en la revista “Punto y Plano” nº 4, 1987). En
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op, cit. p. 89, §6.
130
Para profundizar en la vida y la obra de Carlos Arniches, arquitecto racionalista
madrileño, represaliado en la posguerra por el franquismo y “rescatado” por el Servicio de
Arquitectura del INC, ver DÍEZ-PASTOR, CONCHA: Carlos Arniches y Martín
Domínguez, arquitectos de la Generación del 25. Madrid: Mairea, 2005.
127
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entre 1951 y 1952 por Ramón Vázquez Molezún131: una trama de cuadrados,
en este caso, sobre la que se implantaba la composición en zigzag. En
Villalba de Calatrava, el hexágono achatado (un caso particular frente a la
habitual malla hexagonal132, compuesta por polígonos regulares) formaliza la
célula básica de crecimiento, hasta tal punto homogénea que asume por
igual la manzana residencial y la de los edificios públicos, y se repite
sistemáticamente hasta completar el programa de necesidades. Así, el pueblo
toma la forma del rigor de la trama, amputada incluso en las medias
manzanas limítrofes, pero con una indudable vocación de expansión, a pesar
de la premisa inicial “sin que se prevean ulteriores ampliaciones”133.

El perjudicado de la operación resulta, a cambio, el espacio libre. Por escaso,
en primer término, frente al
“tipo permanente de manzana [dispuesto] dejando entre ellas un
rellano en forma de placeta que se dedicará a vegetación para
expansión del poblado”134.
Perjudicado también por marginal, hasta el extremo de verse en estas
placetas rodeado por vías rodadas, que engarzan los zigzag de las calles
paralelas. Pero también por extraño, ajardinado de oficio, con cierto candor
e indudable decoro, pero sin interés como paisaje y aún en conflicto con
algunas fachadas, en especial con la de su Iglesia. Más interesante resulta, sin
embargo, el espacio urbano de las calles. Absolutamente racional, como
resultado de la implacable trama, pero también ambiguo en el laberinto
serpenteante, en la sucesión de redientes de cada vivienda, como
ensanchamientos de la acera, como zaguanes que insisten en ese carácter
difuso, in-between que duda entre lo público y lo privado y tiene, por tanto,
la capacidad de mixtificarlos. Cabe la duda de si el resultado es fruto del azar
(dado el propósito de situar “arriates”135) o una sutil estrategia para
reintroducir la esfera rural en un trazado urbano, donde cabe imaginar a los

131

Para profundizar en el proyecto, ver LAYUNO ROSAS, ÁNGELES: 1933 García
Mercadal / 1953 Vázquez Molezún. Concurso Nacional de Arquitectura: Anteproyecto de
Museo de Arte Moderno para Madrid. Actas del 14 Congreso Internacional de Expresión
Gráfica Arquitectónica. Oporto, 31 de mayo al 2 de junio de 2012.
132
Probablemente el caso más difundido de la arquitectura española contemporánea sea el
del Pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, proyectado en 1956
por el propio Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales.
133
Memoria del proyecto. Publicado en DE NITO: Op. cit. Parte II. pp. 95-98.
134
Ibídem.
135
Mis pueblos de La Mancha. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op, cit. p. 89,
§6.
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aldeanos haciendo tertulia frente a sus casas al atardecer, “con la fresca”, en
medio de una trama que, a sus ojos, podría calificarse como futurista.

En esta retícula urbana repetitiva, donde hasta la manzana de uso público se
confunde con las residenciales, la imaginabilidad136 parece condenada a
perderse. Pero cuando el hito fundamental de cualquier pueblo, la torre de la
Iglesia, se sacrifica en una operación tan obvia de discreción, se puede
deducir que las intenciones del proyecto buscaban, ante todo, la
homogeneidad del asentamiento. Tal vez como reacción frente a su tamaño,
pero quizás sólo como radical expresión de la reproducibilidad del tejido, de
su sentido geométrico más abstracto. La propia capacidad laberíntica del
viario en zigzag, con sus perspectivas ambiguas, sumada a la topografía casi
plana, produce gran cantidad de espacios similares incluso en una superficie
tan pequeña, y sólo a través de esta paradoja se recupera una cierta imagen
del asentamiento como trama urbana, sin referencias, sin escala, sucesión de
rincones familiares de una posible ciudad infinita.

Villalba de Calatrava. Foto aérea.

136

Se utiliza en este caso el neologismo (traducido) de Kevin Lynch, aunque algunos de sus
criterios se pueden rastrear a lo largo del presente estudio, a la hora de analizar los trazados
urbanos de Fernández del Amo, en especial como ejemplos de interés desde una
perspectiva suburbana contemporánea. Ver LYNCH, KEVIN: La imagen de la Ciudad.
Buenos Aires: Editorial Infinito, 1976.

102

Villalba de Calatrava. Ordenación general y detalle de vivienda.
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Villalba de Calatrava. Calles (f. JLFA)
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Villalba de Calatrava. Iglesia (f, JLFA)
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Villalba de Calatrava. Espacios urbanos (f. ACA)
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Villalba de Calatrava. Iglesia (f. ACA)
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Villalba de Calatrava. Plazuela (f. ACA)
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El Realengo

El nuevo pueblo de El Realengo, en la provincia de Alicante, está situado en
la zona regable del “Sector I de la Gran Zona de Saladares”, como núcleo
complementario al ya ejecutado de San Isidro de Albatera y a tan sólo 4 Km
al noroeste de éste, entre Catral y Crevillente. El primer proyecto de pueblo,
realizado por José Luis Fernández del Amo, se completó a principios de
1957, y su ampliación en diciembre de 1959.

El Realengo. Red viaria y edificios públicos.
Al igual que su vecino, San Isidro de Albatera, el pueblo de El Realengo
presenta una estructura urbana de trama ortogonal, dominada por el cruce de
sus dos bulevares, hasta el punto de haber sido comparado a las colonias
romanas por su “riguroso esquema que la aproxima a los trazados romanos,
con la presencia incluso de dos ejes principales ortogonales, en la tradición
del cardo y el decumanus”137. Una de sus principales características, en este
mismo sentido, es el predominio en la trama de la función circulatoria frente
al tejido edificado, acentuada por la inexistencia de un sistema viario
peatonal. Pese a todo, se han incorporado a la jerarquía ciertos criterios
pintorescos: frente al eje central, atenuado por una mediana arbolada, las
calles secundarias se suceden con una cierta asimetría dislocada, la misma
que se reproduce en las calles de tercer orden, paralelas a la dorsal. Así la
rejilla, eficaz pero sutilmente humanizada, se completa con unas ciertas
costuras estrictamente peatonales que atraviesan las áreas libres, entre los
edificios principales.

137

FLORES, CARLOS y GÜELL, XAVIER: Guía de arquitectura de España 1929/1996.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1996. p. 51.
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Pero El Realengo muestra una característica mucho más relevante, acusada
incluso en los esquemas de estructura y que marca definitivamente el
carácter de su espacio urbano: el enorme tamaño de las parcelas y la
consiguiente pérdida de densidad edificatoria, debido a que “a cada vivienda
de colono le corresponde un campo para cultivo de más de dos mil metros
cuadrados”138. En esas condiciones, los intersticios entre edificios públicos,
que podrían haber alcanzado un valor insólito en un núcleo urbano
densificado, se quedan diluidos en un tejido que apenas se reconoce como
tal, apenas como un vacío (más solar que territorio) en el que aparecen
retazos de fachadas y planos compositivos de interés. Esa centralidad aparece
así no como opuesta, sino como única identidad urbana, estructurada en
torno a unos espacios libres que no logran articularse como paisajes
artificiales sino gracias a sus formas arquitectónicas. En este sentido, el
conjunto vuelve a serlo como arquitectura, juego complejo de hitos,
soportales, columnas, muros, sombras, luces, espacios ambiguos y tensiones
compositivas. Una centralidad donde el sentimiento colectivo de arraigo se
pueda reencontrar a través de un paisaje artificial, que reemplaza ese genus
locii al que se renuncia en el propio acto de colonizar.

El principal hito de El Realengo es la torre de la Iglesia, símbolo también de
su modernidad y completada, a escala más humana, con la ingeniosa
cubierta piramidal del baptisterio. Pero si la imagen de un pueblo de este
tamaño apenas parece comprometida, la omnipresencia de la torre no acaba
de garantizar la legibilidad de la trama, demasiado isotrópica, demasiado
indefinida en sus bordes, sin lugares domésticos reconocibles y apenas sin
núcleos claros de actividad colectiva, a excepción de los necesarios espacios
libres para las funciones públicas. Una suerte de composición espacial donde
el carácter, más allá de la imposición del hombre al paisaje, reside en un
paisaje artificial abstracto, equilibrado y tenso139.
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CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 75, § 3.
Sobre las influencias en la obra de Fernández del Amo del neoplasticismo (tanto del
propio Mondrian como de van Doesburg o van Esteren), ver FERNÁNDEZ DEL AMO,
RAFAEL: Los pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo. En CALZADA,
MANUEL (2007): Op. cit. p. 37, § 1.
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El Realengo. Vista aérea, ordenación general y vivienda.
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El Realengo. Silueta exterior, alienación y vivienda (f. JLFA)
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El Realengo. Iglesia (f. JLFA)
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El Realengo. Torre de la iglesia (f. ACA)
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El Realengo. Viviendas y espacios urbanos (f. ACA)
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El Realengo. Remate del campanario (f. ACA)
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Campohermoso

El nuevo pueblo de Campohermoso, en la provincia de Almería, se sitúa en
el Sector del Campo de Níjar, en la esquina meridional del cruce de la
carretera de Almería a Vera (hoy derivada en la Autovía del Mediterráneo,
que circunvala el núcleo) con la “carretera de Las Negras” que unía los
pueblos de Níjar y Fernán Pérez, puerta del actual Parque Natural del Cabo
de Gata. El primer proyecto de Fernández del Amo se terminó a principios de
1958 y el propio arquitecto se ocupó de su primera ampliación en 1964. Más
tarde, en 1967, Francisco Lagle redactó otra ampliación de menor escala.

El planteamiento de Campohermoso representa, de alguna forma, una vuelta
a los principios ortodoxos del Servicio de Arquitectura del INC, incluso a sus
orígenes en los esquemas de barrios de Regiones Devastadas. Debido a la
composición de la estructura viaria en paralelo a dos vías ligeramente
oblicuas, las manzanas presentan algunos chaflanes en ángulo agudo u
obtuso, frente a la norma ortogonal. Pero si se confronta a El Realengo, el
pueblo almeriense destaca por la introducción de la centralidad “en turbina”,
a la búsqueda de una ambigüedad espacial opuesta a la racionalidad de su
antecesor alicantino. En ambos casos se plantean dos ejes centrales con
medianas arboladas, con sus reminiscencias romanas, pero mientras el eje de
El Realengo tiene una clara vocación colonial en su trazado recto, extendido
al territorio infinito, el eje principal de Campohermoso comienza con un
quiebro frente a la iglesia y se quiebra en su encuentro con el eje secundario,
para concluir en su otra mitad convertido en calle convencional. Tan solo las
sutilezas espaciales, la discreción y la escala de los espacios abiertos,
tensados por la composición diagonal que cruza desde el conjunto IglesiaAyuntamiento a la Hermandad Sindical, recuerdan la originalidad del autor
de Vegaviana, tal vez exhausto de batallar contra un sistema que se agotaba
y, a estas alturas, parecería ya extremadamente inicuo140.
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El 21 de febrero de 1958 José Luis Fernández del Amo fue cesado como director del
MNAC. Una consecuencia de sus enfrentamientos con la Dirección General de Bellas Artes
y de su negativa a dar por cerrado un proyecto que aún carecía de obras fundamentales. Con
su cese, quedaron truncados “los planes que había trazado para el Museo de Arte
Contemporáneo, en los que tanto peso tenía su propia personalidad”. De José Luis
Fernández del Amo: un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. En JIMÉNEZBLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ y otros: José Luis Fernández del Amo: un
proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 1995. p. 26, § 5.
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Campohermoso. Vista aérea y planeamiento original.
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Campohermoso. Espacios urbanos (f. ACA)
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Campohermoso. Iglesia (f. ACA)
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Las Marinas

El nuevo pueblo de Las Marinas, en la provincia de Almería, se emplazó en
el Sector del Campo de Dalias, junto a la carretera de Las Salinas y al
suroeste del núcleo de Roquetas de Mar, que debido a su posterior
crecimiento ha acabado absorbiéndolo como suburbio residencial. El primer
proyecto de data de 1958, ampliado por una segunda fase homogénea en
1962. En 1967 Francisco Lagle acometió una pequeña ampliación,
adoptando la arquitectura original de Fernández del Amo.

El trazado adopta una estructura urbana claramente racionalista, con tres
manzanas entre cuatro calles que discurren perpendiculares a la carretera y
el camino paralelos que marcan sus límites al sur y norte, respectivamente.
Más allá de alguna asimetría que permite cortar las perspectivas de las calles
secundarias, sin separación de tráficos, el elemento más característico de la
composición es el espacio libre, que ocupa una extensa área de la manzana
central y se organiza como espacio continuo, jalonado por el conjunto de
edificios públicos e identificado a través de la sucesión de lugares de
encuentro. Como si de un pequeño campus se tratara, levemente inspirado
por las recientes experiencias aaltianas de Jyväskylä, Otaniemi o el centro
urbano de Seinäjoki141, incluso por el miesiano campus del IIT en Chicago142,
se dispone una trama virtual que apoya el sistema compositivo
aparentemente desordenado, pero en definitiva en equilibrio dinámico. Un
territorio de escala humana pero abiertamente ambiguo, donde los inbetweens van señalando los rincones que humanizan la retícula geométrica.
141

Aunque no se introducen las complejas variaciones geométricas habituales en los
proyectos de Alvar Aalto, su influencia es bastante evidente en el tipo de espacios, las
escalas y las intenciones compositivas. Con todas las distancias oportunas (y obvias, por
otra parte), la búsqueda de encadenamientos de espacios libres y el control de su escala
humana resultan una lección que sin duda Fernández del Amo puedo aprender del admirado
maestro finlandés. Baste recordar, además, que en ese momento quien había sido su
principal discípulo, Antonio Fernández Alba, se había convertido en el adalid madrileño de
Alvar Aalto y su “regionalismo crítico” (introducido por otra parte en España a principios
de la década de los cincuenta) y único arquitecto miembro del grupo “El Paso” animado por
el propio Fernández del Amo. Para profundizar en la obra e influencia de Fernández Alba,
ver URÍA, LEOPOLDO: Antonio Fernández Alba: arquitecto 1957-1980. Madrid: Xarait
Ediciones, 1981.
142
En los trazados de Ludwig Mies van der Rohe, abiertamente inspirado en sus métodos
compositivos por el neoplasticismo, se pueden fijar indudables referencias en cuanto al
sistema utilizado en Las Marinas, también con todas sus connotaciones clasicistas. Aunque
probablemente esta influencia es mayor que en otras obras de Fernández del Amo (en
especial en el pórtico del Ayuntamiento), el juego de espacios libres y edificados no parece
compartir las mismas intenciones que en el maestro alemán.

121

Por desgracia en este caso es difícil reproducir el ambiente urbano original,
dado que la presión urbanística de la ciudad de Roquetas de Mar ha
producido la modificación del centro administrativo y un “proceso de
sustitución de las viviendas” que
“se ha acelerado en los últimos años, apareciendo construcciones que
no tienen nada que ver con la imagen inicial del pueblo.”143

Las Marinas. Vista aérea.

143

CENTELLAS, RUIZ Y GARCÍA-PELLICER: Op. cit. p. 185, § 4.
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Las Marinas. Planeamiento original.

Las Marinas. Iglesia (f. JLFA)
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Las Marinas. Ayuntamiento y viviendas (f. JLFA)

Las Marinas. Iglesia (f. MCS)
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Cañada de Agra

El nuevo pueblo de Cañada de Agra, en la provincia de Albacete, se
encuentra en la zona regable del canal de Hellín, a unos siete kilómetros y
medio al sur de esta ciudad castellano-manchega. El Plan General de
Colonización del Sector I se aprobó en septiembre de 1962, después de que
viera la luz el proyecto del pueblo, completado por José Luis Fernández del
Amo en mayo de 1962.

La situación topográfica de Cañada de Agra, entre la carretera que une los
tres nuevos pueblos de la zona regable144 “y la divisoria de un cerro, en cuyo
faldón se asienta […] en una ladera de fuerte pendiente”145, se plantea como
coartada para la disposición de un sistema viario compuesto por una vía de
circunvalación y calles sucesivas en fondo de saco. Este esquema estaba
claramente influido por la clásica disposición de Radburn y otros ejemplos
norteamericanos como Greenbrook, que ya se citaban en el informe
desfavorable a Torres de Salinas146, así como indirectamente en las más
recientes new towns inglesas. Pero también se relaciona directamente con los
postulados asumidos por el Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de
Colonización147, que se habían puesto en práctica con éxito en algunos
casos, como en el pueblo sevillano de Esquivel (Alejandro de la Sota, 1952) o
el jienense de Llanos de Sotillo (José Antonio Corrales, 1956). De hecho, las
referencias propuestas por Herrero en 1948 remitían a la propuesta de
Arrillaga, Zavala y Domínguez para el Concurso del OPER de 1933, con su
duplicación de calles de carros y peatonales, que a su vez habrían recibido la
influencia de la planta en abanico del barrio Törten de Dessau, proyectado
en 1926 por Walter Gropius148. En Cañada de Agra, además, se aprovecha
para que las calles sean horizontales y separen las manzanas residenciales,
abancaladas para adaptarse a las cotas de la ladera. Es decir, a su eficacia

144

Cañada de Agra, Nava de Campana y Mingogil (los dos últimos proyectados por Jesús
Ayuso Tejerizo).
145
Expediente 11693 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización. Publicado en DE
NITO: Op. cit. Parte II, pp. 149-154.
146
Op. cit. En este informe del Servicio de Arquitectura se dejaban caer tres posibles
modelos de referencia a tener en cuenta: uno “racionalista”, el de los barrios satélites de
Milán (que pudo influir en el diseño de San Isidro de Albatera) y dos realizaciones recientes
de la corriente de la Ciudad-Jardín, el sueco de Örebro (con paralelismos en Vegaviana) y
el norteamericano de Greenbrook, caracterizado por el esquema de tráfico separativo de
vías rodadas en fondo de saco.
147
HERRERO, ALEJANDRO: Op. cit.
148
Ver Tesis Doctoral de CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 163, § 5.
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como sistema de circulaciones se añade su eficacia para poner de relieve la
topografía, signo de identidad adoptado para este nuevo pueblo.

Cañada de Agra. Red viaria peatonal.
Dado el emplazamiento de las manzanas residenciales “en bancales a
distintas cotas”149, de modo que cada hilera se desarrolle en un plano de
corrales más dependencias agrícolas y otro de vivienda más patio, los
recorridos peatonales de acceso a las viviendas se desarrollan en otras dos
calles peatonales a cota, paralelas por tanto a la rodada correspondiente. Un
paso más en la estructura de Cañada de Agra consiste en crear un auténtico
sistema de recorridos peatonales, no sólo como red viaria continua sino
también como circulación eficaz entre el tejido residencial y las actividades
sociales. Gracias al bloqueo de las vías rodadas en los cul de sacs, el espacio
peatonal se puede abrir hacia el eje central de la composición “que ofrece
menores desniveles”150, un espacio definido por la sucesión de edificios y
vacíos para la vida colectiva. Esta área constituye así una hilatura que cose y
caracteriza al espacio libre, un auténtico sistema, perfectamente continuo,
casi homogéneo en planta y al mismo tiempo ambiguo en sus relaciones con
la masa edificada. Y si en Vegaviana eran estos espacios libres los que daban
carácter al conjunto en su calidad de paisaje natural preservado, aquí reflejan
su vocación urbana como áreas revegetadas (es decir, diseño paisajístico)
“que se alzarán entre los edificios, formando bosquetes de álamos y de
pinos”151, urbanizada (en sus recorridos estructurantes) y articulada en
función no sólo de la topografía natural sino también del juego de volúmenes
arquitectónicos.

149

Expediente 11693 del INC. En DE NITO: Op. cit. Parte II, pp. 149-154.
Ibídem.
151
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Cañada de Agra: un pueblo del Instituto
Nacional de Colonización. Separata del nº 98 de la “Revista Nacional de Arquitectura”,
1967. p. 11, § 3.
150
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Cañada de Agra. Sistema de espacios libres.
El paisaje artificial resultante se configura así como un complejo sistema de
relaciones y ambigüedades, donde las mismas hileras de viviendas se
retuercen para conservar la cota, o tal vez sólo para jugar al escondite y la
revelación de su rítmica sucesión de volúmenes y huecos, en una versión
naturalista del Crescent británico. Pero el paisaje también se refuerza como
estructura sutil, homogénea y diversa, mediante las relaciones entre los hitos
urbanos, los edificios públicos que se ocultan y entreven, se intuyen o se
encadenan como focos que tensan el territorio artificializado de la ladera,
desde su cota superior, en el hito de la torre de la Iglesia, hasta la cota
inferior, en la explanada de la plaza del Centro Cívico, para volver a subir la
ladera hacia el grupo de las Escuelas. Y dos focos principales, a su vez, de la
relación entre este nuevo paisaje del pueblo y el del territorio extenso,
presidido por la torre y dominado por la plaza, desde o hacia fuera del
pueblo.

El hito fundamental de Cañada de Agra es, sin duda, la torre de su Iglesia,
una elevada torre que no sólo provee de imagen, referencia espacial y
carácter al pueblo, sino también al territorio circundante unos cuantos
kilómetros a la redonda. Resulta muy interesante recorrer el proceso creativo
de esta pieza: en los primeros croquis, fechados en julio de 1959152, la altura
de la torre es sustancialmente similar a la de su configuración actual; sin
embargo, se acorta significativamente en el proyecto presentado al INC en
1962, quizás para evitar críticas crematísticas; en contrapartida, el informe
del Servicio de Arquitectura aconseja

152

Publicado en DE NITO: Op. cit. p. 128, fig. 11.
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“que debe darse mayor altura a la torre, debiendo el Arquitecto
director de la obra, estudiar su proporción con referencia al conjunto
de las edificaciones contiguas.”153
El resultado es un campanario-mirador cuya esbeltez, sumada a la propia
topografía a media ladera y a la sucesión de espacios y edificios públicos,
consigue la caracterización directa del espacio urbano. Se neutraliza así una
trama que podría ser laberíntica (o al menos, poco identificable) en su
estructura radial y demasiado isotrópica en su escala inmediata, donde los
conjuntos de viviendas se producen sistemáticamente por la sucesión
repetitiva de un modelo154.

Gracias a estos mecanismos identitarios se asegura un cierto carácter
tradicional que “acrecienta” al pueblo y lo hace más creíble como
asentamiento, acotado en la racionalidad del viario y la repetición de tipos y,
en último término, tensado en su composición por las aristas que unen los
tres vértices de la actividad pública (plaza, iglesia y escuelas), triángulo
central de la composición urbana. Estos nodos ya dotan a la estructura de
carácter a nivel puramente funcional, pero además se distinguen como
espacios urbanos que fijan la imagen del pueblo y destacan entre su tejido
residencial. En cuanto a los bordes del pueblo, se puede considerar el
perímetro completo de su vía rodada, pero el volumen del tráfico parece
reducirlo al plano posterior, donde el pueblo se separa de la ladera natural
mediante un bosque denso repoblado de pinos. En su frente abierto, por
tanto, sólo la alberca podría considerarse un límite y, dada la relación del
pueblo con el valle cultivado, se podría concluir que como imagen
constituye lo contrario, una apertura al paisaje lejano reforzada por la
espalda en “U” que lo protege en la ladera.

Cañada de Agra comparte con Vegaviana la actitud de su autor frente a la
caracterización del espacio libre como paisaje y su protagonismo en la
imagen colectiva del pueblo. Lo que en el primero se pudo suponer como
hallazgo, fruto de la especial sensibilidad de José Luis Fernández del Amo,
aquí se debe identificar como intención explícita de diseñar una ciudad para
que el medio social quede vinculado, afectiva y simbólicamente, al medio
153

Ibídem. Parte II. pp. 149-154. Del análisis de estos documentos se puede inferir,
asimismo, el tiempo que trascurrió entre el encargo y la presentación del proyecto, que
pudo extenderse unos tres años, al menos entre julio de 1959 y mayo de 1962.
154
En una imagen que, de nuevo, remite al ejemplo alemán de la colonia Törten (Walter
Gropius, 1926).
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físico. Y si la experiencia extremeña había pecado de ingenuidad frente a la
conservación de la vegetación, ahora se confía en un biotopo más abstracto,
como topografía a-transformar-en-paisaje, fácil de controlar en plena
madurez profesional del autor y disponible para el crecimiento y la
asimilación urbana en manos de sus habitantes, más allá de la intervención
del INC. Como en los lienzos matéricos de Antoni Tàpies155, la ladera
“en la falda de un cerro, dominado todo por un circo de suaves
colinas que ciñen el valle transformado por el Instituto con el rayado
de sus nivelaciones y abancalamiento. Todo está pelado y desnudo de
vegetación, con el color ocre, pardo y rosado de una gran materia
amorfa en la que ha cristalizado el pueblo en sus volúmenes
geométricos y rítmicos de las mismas tonalidades.”156

Como confesaría años después, “sólo el arte abstracto me enseñó a ver la
belleza estricta y desnuda en tierras de La Mancha”157. Y Si en Vegaviana o
Torres de Salinas eran las humildes plantas las que habían de redimir al
hombre, en el pueblo manchego es la propia tierra la que se revela, el
sustrato donde “se hace la luz en la materia”158 en las manos del escultorurbanista,

“para recuperarse la continuidad de la experiencia estética, con los
procesos normales de la vida.”159

155

Artista admirado por José Luis Fernández del Amo, a quien unos pocos años antes había
solicitado alguna obra significativa para incorporarla a la colección del Museo de Arte
Contemporáneo, mediante un ingenioso procedimiento de préstamo.
156
FERNÁNDEZ DEL AMO: Cañada de Agra. Op. cit. p. 11, § 2.
157
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Encuentro con la Creación. Madrid: Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991. p. 18, §5.
158
Ibídem. p. 16, § 2.
159
Ibídem. p. 21, § 2.
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Cañada de Agra. Vista aérea, planeamiento e Iglesia.
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Cañada de Agra. Iglesia y calle rodada (f. JLFA)
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Cañada de Agra. Plaza y calle peatonal (f. JLFA)
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Cañada de Agra. Área peatonal y calle rodada (f. ACA)
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Cañada de Agra. Iglesia (f. ACA)
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Cañada de Agra. Plaza y área peatonal (f. ACA)
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La Vereda

El nuevo pueblo de La Vereda, en la provincia de Sevilla, es un pequeño
núcleo que se encuentra en el sector VI de la Zona regable del pantano de
Bembézar, entre las provincias de Córdoba y Sevilla, en la antigua finca
denominada Cabeza del Pino, al noroeste de Palma del Río y a unos 4 Km al
este de Peñaflor, junto a la Vereda de Carne que unía este pueblo con el río
Retortillo (hoy a unos metros de la línea de ferrocarril de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla). El Plan General de Colonización se aprobó en octubre de
1955 y el proyecto del pueblo, redactado por José Luis Fernández del Amo,
se concluyó en diciembre de 1963.

El factor más determinante en la estructura de La Vereda es su tamaño, como
se plantea en la propia memoria del proyecto para justificar su disposición
“partiendo del concepto tradicional de una gran Cortijada, dado el
pequeño número de colonos que lo componen y el reducido
programa de edificios públicos de que consta.”160
Este mismo criterio se aprovecha para reducir al máximo la urbanización, de
modo que el conjunto se articule en torno a “dos grandes patios”161, uno para
el conjunto residencial y otro para los edificios públicos. La red viaria se
reduce, por tanto, a una calle perimetral que abraza la espalda del conjunto
y da acceso rodado a las dependencias agrícolas, en las traseras, mientras las
entradas a las viviendas se conectan por un anillo peatonal que protagoniza
el conjunto de circulaciones interiores del pueblo.

La trama edificatoria, por tanto, también es sencilla: unas hileras de
viviendas, articuladas con sutileza para dar lugar a pasos porticados hacia el
interior del conjunto, y los edificios singulares como piezas separadas,
organizadas como vértices de un pequeño polígono y atados por un soportal
común, que se retuerce en espiral para establecer una relación abierta con el
pórtico de las viviendas. Una vez más, este sencillo gesto compositivo se
topó con los argumentos crematísticos esgrimidos por el Servicio de
Arquitectura del INC, según cuyo criterio

160

Expediente 12795 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización. Publicado en DE
NITO: Op. cit. Parte II, pp. 168-174.
161
Ibídem.
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“resulta antieconómico disponer pórticos continuos en el patio de
edificios públicos… con fines exclusivamente estéticos.”162

La Vereda. Espacio público.
Así pues, el resultado “hace perder fuerza a la plaza, que ya no tiene la
rotundidad de Cañada de Agra”163. En cualquier caso, dadas las dimensiones
del asentamiento, más que de una población se puede hablar de la
articulación “compositiva” de un edificio, orgánico y multifuncional, sí, pero
de dimensiones insuficientes para conformar un tejido urbano. Y, sin
embargo, extrapolable como modelo urbano dada la complejidad de sus
relaciones entre elementos, el sistema de espacios libres, la dinámica de los
recorridos o la propia complejidad de la trama residencial, innecesaria desde
una perspectiva programática.

El espacio libre se configura así como centro y foco de todas las funciones de
los habitantes, incluidas las circulaciones peatonales. Una vez más, dadas
sus dimensiones, no se puede hablar de sistema, pero el núcleo doble
conectado, la relación con el perímetro a través de sus márgenes, las
entradas claustrales, la vinculación a los recorridos peatonales y sus
continuidades, ambiguas, a través de los soportales, hacen de los espacios
libres de La Vereda un auténtico complejo urbano, con capacidad para
asumir tanto un fragmento urbano del mismo tamaño como una cierta
homotecia para vertebrar un núcleo autónomo de mayor tamaño. En cuanto
a la formalización paisajística, el territorio se conserva como referencia
cortijera, agraria, sin la asimilación de la naturaleza local de Vegaviana o
Cañada de Agra: un suelo no urbanizado pero sí humanizado, artificial o, al
162
163

Ibídem.
Tesis Doctoral de CENTELLAS, MIGUEL. Op. cit. p. 121, § 2.
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menos, domesticado por la vida social de los colonos. De hecho, las
intenciones son explícitas al definir el
“área en que el conjunto se abre a la cuenca del río y que deberá ser
repoblada creando un parque en sus orillas”164 ,
prueba de la escasas posibilidades que Fernández del Amo pudo
experimentar respecto a la ribera preexistente, que debía ofrecer un
panorama desolador a juzgar por la insistencia en el ajardinamiento que
debería “rodear asimismo el conjunto con las agrupaciones arboladas”165.

La Vereda. Foto aérea.

164

DE NITO: Op. cit. Parte II, pp. 168-174.
Ibídem. En cualquier caso, la actitud de Fernández del Amo parece distar mucho de su
primera experiencia con Torres de Salinas, donde el leit motif era precisamente la
recuperación de una vegetación ribereña espontánea. Resulta imposible, a estas alturas,
responder a la pregunta de si se optó por evitar un nuevo enfrentamiento con el sistema o si,
por el contrario, la sensibilidad del arquitecto no se conmovió por aquella orilla del río
Retortillo, tal vez demasiado destruida por la mano del hombre.
165
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La Vereda. Planeamiento e Iglesia.
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La Vereda. Conjunto urbano (f. JLFA)
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Miraelrío

El pueblo de Miraelrío, en la provincia de Jaén, se encuentra en la finca de
Miraelrío, a unos 12 Km al sur de Vilches, a cuyo término municipal
pertenece, y a menos de 9 Km al oeste de Linares. La finca fue expropiada en
febrero de 1963 y el proyecto del pueblo, realizado por José Luis Fernández
del Amo, se presentó en mayo de 1964.

La estructura Miraelrío se conforma como traducción directa de su
emplazamiento en
“la zona más elevada de la meseta que está situada en el interior de la
curva formada por los ríos Guadalén y Guadalcacín”166,

Miraelrío. Red viaria.
Como plataforma de observación para aprovechar su “magnífica vista
panorámica”167. De este modo el programa y su funcionamiento se supeditan
al carácter de lugar, elegido por el propio autor como gustoso pie forzado. El
perímetro del altozano, lugar privilegiado de las vistas, define así el anillo
elíptico (irregular, por supuesto) que guía la implantación residencial y su vía
rodada interior; a lo largo de su eje mayor, en cambio, se extiende un centro
cívico desarrollado como sucesión lineal, que vertebra el espacio libre

166

Expediente 13261 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización. Publicado en DE
NITO: Op. cit. Parte II, pp. 193-200.
167
Ibídem.
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interior. Este vacío, que ocupa toda la extensión de la llanura elevada, queda
contenido por el anillo de viviendas, puntualmente “interrumpidas por
aberturas con vistas al paisaje de los alrededores”168.

Si bien la red rodada apenas puede llamarse así, al ser poco más que una
calle cerrada elíptica y su conexión lateral con la carretera principal que
conduce al pueblo, las circulaciones peatonales se integran con el sistema de
espacios libres urbanizados para constituir una estructura peatonal, en parte
de tránsito (como red excéntrica) y en parte de estancia social, como
sucesión lineal de centralidades. Se pueden así leer jerarquías en los
recorridos, desde los locales, en cada agrupación de viviendas, a los que
conectan con sus vecinos y los que unen cada manzana con el conjunto de
edificios públicos, que, a su vez, se convierte en encuentro forzoso de los
trayectos diagonales. Una tela de araña a medio tejer, donde la intensidad
crece donde se concentra la actividad y se diluye en las áreas con vocación
paisajística, donde algunos trayectos resultan sobredimensionados para una
población tan reducida.

Miraelrío. Sistema de espacios libres.
En este sentido, el espacio público gana estructura a medida que se acerca a
la línea del pórtico, espina dorsal de la actividad colectiva, y pierde
intensidad en su periferia, apenas recompuesta por los senderos peatonales o
la faja perimetral rodada. En su propia y coherente jerarquía, el centro cívico
168

Ibídem.
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se urbaniza como concentrador de la escala humana, para difuminarse y
perder su dimensión en un espacio-territorio donde la meseta recupera el
protagonismo, como elemento topográfico más que como mirador. Aquella
tercera jerarquía de espacios libres que aparecía en el proyecto, donde el
poblador podría recuperar protagonismo como habitante de su vivienda y
contemplador de su paisaje, se pierde en dos batallas: la de la propia
topografía, que no favorece la pretendida amplitud de vistas, y la del tiempo
histórico de la especulación del suelo, que ha acabado condenando las vistas
colectivas y, apenas, permite las vistas privadas.

El conjunto de los edificios públicos “relacionados todos por un porche y
dispuestos de forma que definen plazas abiertas al mediodía” constituye un
complejo unitario y disperso, ambiguo y rigurosamente dispuesto a lo largo
de un eje lineal de casi 250 m, sucesión continua y discreta de etapas
arquitectónicas unitarias169. Una especie de complejo lineal ampliado en las
plazas-plataformas urbanas que cualifican la meseta y debían quedar
“circundados por una zona de vegetación arbolada en forma de bosquete”
que, de nuevo, quedaron relegadas a algunos elementos de cuidada
jardinería junto al resto de espacios yermos, que agudizan la pérdida de
tensión y escala hacia el perímetro de la meseta. Las hileras residenciales,
compuestas como trama hexagonal de extensión y crecimiento teórico
infinito, constituyen ese borde abstracto que limita el emplazamiento natural,
sin duda con mucha mayor intensidad si el territorio se hubiera mantenido
virgen o, por el contrario, se hubiera replantado como vergel. Mucho más
que en Villalba de Calatrava, el rigor de herencia moderna y urbana se
imponía aquí al servicio de la sensibilidad, identificada con la trascendencia
artística del paisaje, tanto del interior cerrado como del exterior abierto.

En la imagen de Miraelrío destaca la concatenación de volúmenes del centro
cívico, caracterizados tanto o más que por los juegos volumétricos o la torre
de la iglesia por el vacío que estructura el pórtico lineal, una imagen interior
que sitúa la congregación civil como auténtico protagonista simbólico del
pueblo, frente a los símbolos del poder. En este sentido, tal vez sólo merece
mencionarse la discreción de las “fuerzas vivas”, que se supeditan (al menos,
en el imaginario urbano) a la soberanía popular. Este conjunto de edificios
actúa también como único y necesario lugar de encuentro, que se hace
169

Habida cuenta de la gigantesca diferencia de escala, se puede comparar el esquema
compositivo de Miraelrío con las coetáneas fantasías futuristas de Kenzo Tange para la
bahía de Tokio y otros proyectos del “metabolismo” japonés.
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complejo, urbano, a través de los sutiles in-between, de la ambigua sucesión
de plazas porticadas. Una paradoja importante del diseño de Miraelrío, en
cambio, tiene que ver con la abierta disolución de los bordes, aparentemente
desafortunada, a juzgar por las intenciones expresadas en la memoria, y
apenas matizadas por las sendas peatonales, que sólo se pueden diferenciar
del gran vacío isótropo mediante su trazado artificial. Ni siquiera las
fotografías de época ayudan a reencontrar esa conexión al paisaje lejano que
debió estar en el origen del proyecto.

En teoría, la imagen más explícita que suscita Miarelrío es la Acrópolis. La
bastida, el mismo castillo medieval, la ciudad fortificada, en suma, que cierra
su contorno en la cima de una meseta, como la ciudadela islámica de Alepo,
y ofrece una imagen defensiva al exterior mientras su adarve domina un
amplio panorama. Pero aquí el pueblo sólo defiende el privilegio de las
vistas, en la intimidad de las viviendas, y su contorno militar se ha civilizado,
las torres se han sustituido por redientes de viviendas. Tampoco se ha
transformado, como se pretendía, en una ciudadela abierta. Pero ante todo,
Miraelrío pretende ser un un tell, como aquellas primeras poblaciones del
“creciente fértil” que dominaban a su alrededor la naturaleza recién
domesticada170. Una intención, en todo caso, compartida con la del proyecto
del moshav de Nahalal, el primer asentamiento judío en Palestina, levantado
en 1921 según un proyecto de Richard Kauffman. Aun sin saber qué fuente
manejó Fernández del Amo171, Nahalal constituye un antecedente obvio del
proyecto de Miraelrío: la situación sobre una colina que domina los campos
de cultivo (en este caso con un cierto componente militar), su anillo
residencial exterior, el interior como espacio libre, la situación de los
edificios públicos y, en menor medida, el trazado viario. Se plantea así una
nueva reflexión, acrecentada por el aparente fracaso de la operación
“paisajística”: dado el origen ideológico del moshav y sus implicaciones
cooperativas172, resulta significativo comprobar que la principal aportación
de Miraelrío sea, precisamente la ordenación urbana de su centro cívico.

170

Como preconizaba Antoni Gaudí, la originalidad consiste en buscar los orígenes. Parece
significativo que fuera el único arquitecto del que escribió Fernández del Amo, un texto
poético en el que también destaca su admiración como creyente: Gaudí (1956).
FERNÁNDEZ DEL AMO (1995): Op. cit. p. 51.
171
Ya se ha citado esta referencia y su aparente conocimiento por parte del director del
Servicio de Arquitectura del INC. Ver TAMÉS, JOSÉ: Op. cit. (1988)
172
Para una profundización en las experiencias colonizadoras israelíes, ver CANO DENIA,
SIMÓN: La colonización agraria en Israel. Valencia: Instituto Valenciano de Economía,
1958.

144

El paisaje interior, así, se potencia frente al criterio convencional de paisaje:
“Ante la Naturaleza, el paisaje lo hace el que lo ve… Y ese paisaje es
distinto para cada uno y en cada vez según el estado de ánimo. Y
para que ese paisaje exista habrá que asomarse con la avidez del
peregrino; con le corazón abierto. Para ganarse la inédita
trascendencia de la propia realidad, con el pálpito que nos descubre
la vivencia del espíritu, nuestra propia alma.”173
Por otra parte, la trascendencia del territorio jienense avanza en la
abstracción de su precedente manchego, Cañada de Agra: en ambos casos, el
emplazamiento se elige y se explota como inspiración del proyecto urbano,
buscando las raíces más primitivas que hagan creíble la experiencia colonial,
el nuevo pueblo como artefacto adaptado a su medio, brotado de forma
espontánea, orgánica e ineludible. Ambos se piensan desde y para el lugar,
pero si en el pueblo manchego todavía se encuentran referencias concretas a
los materiales o los colores, en la colina de Miraelrío queda ya solo el topos,
las relaciones geométricas del territorio. El genus loci ha pasado de ser una
presencia orgánica a una simple regla, una condición de contorno que
invoca al lugar desde los rincones más abstractos de la memoria.

Miraelrío. Vista aérea.

173

FERNÁNDEZ DEL AMO (1991): Op. cit. p. 18, § 5.
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Miraelrío. Planeamiento y detalle de Iglesia.
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Miraelrío. Plaza, viviendas y paseo central (f. JLFA)
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Miraelrío. Plaza (f. ACA)
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Miraelrío. Iglesia y paseo central (f. ACA)
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Miraelrío. Espacio libre (f. ACA)
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Miraelrío. Senda peatonal (f. ACA)
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Cerralba

Aunque el pueblo malagueño de Cerralba corresponde a un proyecto de
Antonio Fernández Alba de 1962, es interesante constatar las aportaciones de
José Luis Fernández del Amo en el proyecto reformado de 1965,
esencialmente “a causa de haberse cambiado el lugar de emplazamiento”174.
El nuevo pueblo, por tanto, ubicado en el sector II de la zona del
Guadalhorce, en la provincia de Málaga, dista poco más de 3 kilómetros al
sudoeste de Pizarra, en una colina de la orilla opuesta del río Guadalhorce.

Más allá del trazado propuesto, del que nunca se ha considerado autor José
Luis Fernández del Amo, resulta interesante su comparación con Miraelrío,
donde a pesar de las intenciones manifestadas y algunos planteamientos del
proyecto, no se llegó a integrar el paisaje lejano en la vida pública cotidiana.
En Cerralba, en cambio, se ubicó un “centro cívico, a modo de acrópolis”175
que corona una auténtica estructura de bastida, entre dos vaguadas, y suma a
las cualidades espaciales de su ordenación esa capacidad de redimir la
naturaleza, que “está clamando de la imaginación del hombre, de su
inteligencia, que le depare su último destino y finalidad”176. Como recordaba
el autor principal del proyecto, Antonio Fernández Alba:
“Su nombre, se debe a mi buen maestro y amigo José Luis Fernández
del Amo, quien al hacer de esta referencia metafórica delante del
lugar, comentó: este nuevo pueblo se debe denominar lo que estamos
viendo, un cerro al alba: Cerralba.”177

La finalidad que aporta el equipo compuesto por Fernández del Amo y
Fernández Alba no es otra que la trascendencia de la vida cotidiana,
asimilada en el espacio urbano como memoria sensible del lugar.

174

Expediente 13912 del Instituto Nacional de Colonización. Memoria del proyecto
reformado publicada en CALZADA, MIGUEL (2006): Op. cit. (DVD interactivo)
175
Ibídem. ficha 43.
176
Moral de las profesiones estéticas (Conferencia pronunciada en la XV Semana Social de
España, Salamanca, 12 de mayo de 1955, censurada en el libro publicado “por su
orientación un poco disconforme con el pensamiento tradicional”). En FERNÁNDEZ DEL
AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 152, § 2.
177
FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Rocíos de Mayo: Evocación de tres pueblos del
Instituto Nacional de Colonización (El Priorato, Sevilla. Santa Rosalía y Cerralba,
Málaga). En CALZADA, MANUEL (2006): Op. cit. p. 26, § 1.
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Cerralba. Vista aérea.
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Puebla de Vícar
El nuevo pueblo de Puebla de Vícar se sitúa en el sector III del Campo de
Dalias, en la provincia de Almería, junto a la carretera nacional N-340 (que
unía las ciudades de Cádiz y Barcelona, hoy convertida en avenida urbana
tras la circunvalación de la A-7, Autovía del Mediterráneo). El proyecto
inicial se completó en junio de 1966, aunque dos años más tarde, cuando ya
José Luis Fernández del Amo había solicitado su excedencia como
funcionario del INC, el arquitecto Francisco Lagle redactó un reformado con
pequeñas modificaciones. Aunque en el proyecto original se preveían dos
fases, sólo se llegó a concluir la primera fase, que en la actualidad, debido al
desarrollo urbanístico de la zona, ha quedado asimilada como un barrio de
baja densidad inserto en una trama residencial intensiva.

El tamaño de la actuación permite la disposición de las viviendas en una
única manzana, paralela a la carretera, flanqueada por el volumen de la
Iglesia al noroeste y la plaza que acoge el centro cívico al sudeste. Pero su
principal aportación urbana consiste en el giro de 45ª de la trama edificada
respecto al viario, de modo que las parcelas de viviendas se acoplan en una
geometría de “espina de pez”, adosadas al eje central en zigzag de sus
corrales. Este gesto permite insistir en la protección frente a un medio hostil,
protagonizado al norte por la carretera y al sur por los rigores del
soleamiento y el viento cálido. Los colonos se hacen cargo, por tanto, de una
serie de “espacios semipúblicos de forma triangular”178 situados delante de
cada casa, integrados en la acera y por tanto de propiedad común, pero
donde el ajardinamiento redunda directamente en el confort y la privacidad
doméstica.

La imagen de Puebla de Vícar, sin embargo, se reserva al hito de la torre,
situada en la cota más alta y junto a la carretera. De este modo el carácter
del pueblo, que por su escaso número de habitantes (12 viviendas) no
requiere signos internos, se identifica desde el exterior como hito vertical,
apoyado por las masas de vegetación arbórea, en mitad de un paisaje adusto,
hoy plenamente urbano. Hacia el borde meridional, una plaza porticada,
semiabierta a la leve pendiente, conducía las vistas hasta un lejano horizonte
marino, perdido ya entre urbanizaciones costeras.

178

CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 105, § 3.

154

En definitiva, el paso del tiempo ha condenado a Puebla de Vícar a un
aislamiento urbano, generalizando así aquella original y simple protección
doméstica. Podemos arriesgar que en el proyecto, la memoria del lugar se
establecía precisamente en esta reacción privada ante la dureza del medio
físico, que se liberaba al paisaje colectivo en los horizontes lejanos del
campo almeriense, desde las montañas de Las Alpujarras hasta el mar
Mediterráneo.

Puebla de Vícar. Vista aérea y planeamiento original.
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Puebla de Vícar. Iglesia (f. ACA)
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Puebla de Vícar. Espacio urbano (f. ACA)
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Puebla de Vícar. Viviendas y torre de la iglesia (f. ACA)
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Ampliación de Jumilla

El nuevo núcleo construido por el INC como extensión del pueblo de Jumilla,
se sitúa en la zona regable del mismo nombre, en la provincia de Murcia,
entre la carretera de Caravaca y la línea férrea Cieza-Villena, al sur del
núcleo urbano. El encargo llegó meses después de su baja como funcionario
(con fecha del 16 de febrero de 1968), por lo que es el único proyecto de
José Luis Fernández del Amo efectuado para el INC como profesional liberal.
Presentado casi un año después, en enero de 1969, el trazado sufrió una
modificación directa proyectada desde el Servicio de Arquitectura, que alteró
sustancialmente la propuesta urbana.

Dada su condición de extensión suburbana, la ampliación de Jumilla no
cuenta con un centro cívico, como en el resto de pueblos proyectados por
Fernández del Amo para el INC. Desaparecidos el Ayuntamiento y la Iglesia,
quedan las artesanías y la escuela como únicos condensadores sociales: dos
polos que en el proyecto de Fernández del Amo se materializan como
vértices de un sistema diagonal de plazas y calles peatonales que constituye
la estructura fundamental del pueblo. La red viaria, según este esquema
separativo, se completa por un perímetro rodado que abraza al conjunto en
forma de “U”, liberando todo el costado oeste hacia la zona arbolada de
protección, entre el núcleo y el ferrocarril. Sin duda, el protagonista de este
proyecto habría sido el sistema de espacios públicos, sucesión de lugares
cuadrados y lineales, ideados como recorrido quebrado y auténtico sistema
viario peatonal y estancial179. En su defecto, una vez más con la excusa
presupuestaria180, se ejecutó una red viaria separativa, con el habitual anillo
rodado perimetral (adosado a las vías del tren) y una burda concentración del
sistema de placetas en una sola plaza que encabeza el conjunto, como
estructura jerárquica que distancia la residencia de los focos de actividad
colectiva y remata la calle peatonal principal en una zona verde
convencional.

179

Este trazado tiene evidentes similitudes con el nuevo pueblo sevillano de Sacramento,
proyectado para el INC en 1965 por Fernando de Terán Troyano.
180
Expediente 16993 del Archivo del Instituto Nacional de Colonización. Citado en la
Tesis Doctoral de CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. pp. 142-149.
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Como resumen de la labor de José Luis Fernández del Amo en el proyecto de
nuevos pueblos para el INC, una frase el fallo del jurado de la VI Bienal de
Sao Paulo, donde obtuvo en 1962 la medalla de oro de Arquitectura:
“Ha visto siempre en la simple vivencia de un colono el arquetipo de
una arquitectura que parte del hombre y sirve para su plena
expansión vital.”181

Ampliación de Jumilla. Vista aérea y alineación residencial (f. JLFA)

181

Citado en DE CASTRO ARINES, JOSÉ: José Luis Fernández del Amo: una vieja
amistad. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 12, § 3.
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1.D.

La práctica profesional liberal

El año 1942 José Luis Fernández del Amo obtenía su título de Arquitecto en
la Escuela de Madrid, en una promoción de catorce graduados que habían
tenido que interrumpir sus estudios por la Guerra Civil182 y se encontraban un
país en ruinas y un medio profesional diezmado183. En esas condiciones, su
elección fue ingresar inmediatamente al servicio público, primero como
técnico de la Dirección General de Regiones Devastadas y más tarde, en
1948, como funcionario del Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional
de Colonización. Sin embargo, desde su regreso a Madrid empieza a
compatibilizar su carrera funcionarial con una serie de profesionales
diversos, al comienzo como crítico de arte, más tarde gestor cultural y,
finalmente, como arquitecto en el ejercicio libre de su profesión desde
principios de la década de 1960.

A partir de su excedencia como funcionario del Instituto Nacional de
Colonización, solicitada en 1967 y obtenida en febrero de 1968, se dedica
por entero a su despacho profesional, primero en solitario y poco después, en
paralelo con su experiencia docente en la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, a través de la creación en 1970 del “Equipo 70”, en el que se
integraron bajo su dirección los arquitectos Juan Laguna, Antonio Vélez
Catraín, Alfonso Iglesias y Jorge Tersse. En 1973 Juan Laguna y Jorge Tersse
dejaron el equipo. Aunque ya venía colaborando desde sus inicios junto a
otros estudiantes, en 1975 se incorporó como arquitecto su hijo Rafael, cuyo
relevo al frente del estudio inspiró de alguna forma la creación del grupo184.
De hecho, “Equipo 70. Taller de Arquitectura” se disolvió en 1978 y dos años
más tarde, en 1980, Rafael Fernández del Amo asumió “oficialmente” la
dirección del estudio185.

182

El edificio de la escuela de Arquitectura, inaugurado en la Ciudad Universitaria en 1936,
quedó incorporado al frente de combates como puesto de mando de las tropas nacionales.
Hoy todavía se pueden apreciar huellas de los disparos en las fachadas y algún libro (los
fondos de la biblioteca se usaron como parapetos) traspasado por una bala.
183
Por una parte, habría que contar a los “caídos” en el frente o asesinados por su
alineación con el bando nacional, por lo demás mayoritaria dado el estatus social de los
arquitectos en 1936. Por la otra parte, se produjo un buen número de exiliados y, en los
primeros años de la posguerra, represaliados por su afinidad ideológica con la II República.
184
Esta idea ha aparecido reiteradamente en sucesivas conversaciones con Rafael
Fernández del Amo, quien sostiene que el Equipo 70 tuvo una importante orientación al
relevo generacional.
185
Los datos cronológicos y la denominación del grupo se han tomado de FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo, Arquitectura 19421982. pp. 131-132, años 1970-1980.
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Supermercado de Campoamor, Equipo 70 (1972, f. JLFA).

Viviendas en la calle Don Ramón de la Cruz c/v General Díaz Porlier,
Equipo 70 (1973, f. ACA).
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Barrio II de Moratalaz
La primera ordenación urbana que acometió José Luis Fernández del Amo al
margen de su actividad en el INC se remite al año 1963, cuando la Obra
Sindical del Hogar le encargó el proyecto de urbanización del Barrio II en el
nuevo distrito madrileño de Moratalaz, como resultado de una selección
directa en la que, probablemente, fue decisivo el éxito cosechado por sus
pueblos en la Bienal de Sao Paulo de 1961. Su labor como arquitecto
director se limitó a la definición del trazado urbano y las condiciones
generales de la edificación, “cuya obra de 1.200 viviendas ha sido realizada
en su totalidad por varios equipos de arquitectos”186.

De hecho, el proyecto recoge algunas de las experiencias contrastadas en
Cañada de Agra, en especial respecto al sistema viario separativo: un anillo
de tráfico rodado (esta vez específicamente urbano) alrededor del barrio
distribuye los accesos de vehículos en una serie de calles en fondo de saco,
que dan lugar en sus remates a una especie de placetas destinadas al
aparcamiento. Esta ordenación del tráfico permite la superposición de un
sistema de circulaciones y estancias peatonales, estructurados en torno a una
espina dorsal de espacios libres de grandes dimensiones donde se
entrecruzan los recorridos peatonales. En este sentido, la red de espacios
libres puede asimilarse en planta al sistema propuesto para Cañada de Agra o
Vegaviana, con la diferencia fundamental, especialmente frente a este último,
del equilibrio espacial entre vacíos y llenos, volúmenes edificados y huecos
libres. Por otra parte, a pesar de que el espacio central vertebrador de
Moratalaz se desarrolla a lo largo de la línea de máxima pendiente, no
consigue identificación “superestructural” de Cañada de Agra, también
firmemente asociada a la topografía del terreno, pero reafirmada por las
diferencias de cota en proporción a la altura edificatoria.

Se puede decir que Fernández del Amo consigue sólo en parte la intención
integradora en su proyecto para la OSH. Alejado por la propia realidad de
cualquier vinculación al genus locii, no queda memoria a la que aludir en
una operación urbana ubicada en el extrarradio impersonal de la gran ciudad
(originado en una operación eminentemente especulativa) y destinada a una
población desarraigada, venida a la capital en aluvión desde unos orígenes
rurales absolutamente diversos. Como el propio autor señalaba años después,
en referencia a la artificialidad de los asentamientos,
186

Ibídem. p. 131, año 1963.
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“cuanto hemos hecho, pertenece a una geografía sin coordenadas, y
si alguna alineación y ordenación encontramos, fue impuesta desde la
arbitrariedad.”187
Queda, no obstante, la abstracción compositiva, que le permite un juego
neoplástico de equilibrios y tensiones, esencialmente contemporáneo no sólo
por su formalización, sino especialmente por sus referencias al concepto de
hábitat. En este sentido, la configuración de la cadena de lugares ambiguos,
donde se hace posible el encuentro social, incluso la caracterización de cada
articulación como in-between, se puede relacionar directamente con algunas
propuestas urbanas de los estructuralistas holandeses, como las
reconstrucciones de Bakema-van de Broek o los conjuntos urbanos de Aldo
van Eyck188. Fernández del Amo utiliza incluso el leit motif invocado por el
Team X, para insistir en la creación de un
“hábitat suficiente para que la residencia contara con el equipamiento
y con la atmósfera de un ámbito exterior en el que con nuestro clima,
y la vegetación pertinente, la que fuera propia, se hiciese estancia al
aire libre y no únicamente tránsito.”189

Por otra parte, la imaginabilidad del nuevo barrio madrileño se pierde en el
laberinto del sistema de circulaciones, en la densidad y la homogeneidad
residencial. Si bien hubo diversos arquitectos involucrados en los proyectos
edificatorios (entre ellos Antonio Fernández Alba190), una serie de elementos
clave unifican, quizás en exceso, el paisaje urbano: las crujías de 10 metros
para garantizar viviendas pasantes; los zócalos hasta el nivel del forjado
sanitario, ejecutados en bloque de hormigón rústico; la fábrica de ladrillo
cerámico visto de gran formato, los detalles prefabricados de alféizares,
alfices y dinteles de los vanos; los hastiales o las cornisas de hormigón
remarcadas y, sobre ellas, las cubiertas ligeramente inclinadas de los bloques
lineales, una excepción a la regla racionalista ortodoxa que caracteriza el
resto de los barrios de Moratalaz. Es evidente el carácter del barrio a gran
187

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: La arquitectura y el urbanismo. En Fernández
del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p 70, § 2.
188
Dos ejemplos obvios de Aldo van Eyck serían el proyecto para el barrio PREVI de Lima
o la reconstrucción del área de Niewemarket en Amsterdam. Ver LIGTELIJN, VINCENT:
Aldo van Eyck. Works. Basilea: Birkhäuser, 1999. pp. 168-177.
189
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: La arquitectura y el urbanismo. En Fernández
del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 70, § 3.
190
Ver MUÑOZ, MARÍA TERESA: Contrapunto: la vivienda en Madrid, 1960-1975. En
SAMBRICIO, CARLOS (Ed.): Un siglo de vivienda social 1903-2003, Tomo II. Madrid:
Editorial Nerea, 2003. p. 141, § 3.
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escala, rodeado por las promociones pequeño burguesas de Urbis y los
bloques de emergencia del Barrio I, pero a cambio la media escala no resulta
beneficiada por esta identidad homogénea, muy agravada por la discreción
de los muy reducidos equipamientos públicos: la parroquia, el centro
comercial y el colegio. Una vez más, si en los pueblos del INC los edificios
públicos eran protagonistas identitarios del paisaje interior y exterior, en
especial a través de sus torres-hito, aquí la proporción entre la masa
residencial y las funciones sociales resulta abrumadora. Aún más, al
considerar las características de la sociedad urbana de consumo, donde los
colegios se han cerrado por razones de seguridad, los espacios comerciales
sólo insisten en la propia identidad corporativa y la Iglesia ha ido perdiendo
su antigua (y rural) capacidad de integración colectiva.

Otro efecto adverso que perjudica al complejo urbano de Moratalaz en la
comparación con sus precedentes colonizadores es la profusión del
automóvil. Así, los radios de giro de Cañada de Agra se han transformado
aquí en playas de aparcamiento, sobreexplotadas por unos artefactos hostiles
al tráfico y sobre todo al encuentro peatonal y que, a la postre, caracterizan
los espacios públicos. Frente a la sutil presencia del territorio vegetado en
Vegaviana, del terreno mismo en Cañada de Agra, los brillos metálicos191 de
los coches se imponen en el barrio como una presencia chillona, incómodo
telón de fondo de las actividades vecinales. Es poco probable que ni la OSH
ni Fernández del Amo tuvieran en cuenta esta evolución, sobre todo si se
considera que la presencia relativamente molesta de los carros o las bestias
se encierra en el ámbito doméstico de los pueblos del INC, mientras en los
programas residenciales de todo el distrito de Moratalaz, a pesar de su alta
densidad, las plazas de aparcamiento se distribuyen en superficie.

Por otra parte, otro de los factores del infortunio histórico del Barrio II de
Moratalaz reside en la subversión de importantes áreas de espacio libre. En
efecto, la espina dorsal de la operación se estructura como una sucesión
lineal, contrapeada en diagonal, de una serie de plazas y jardines de
mediano y gran tamaño. De las tres grandes plazas proyectadas, tan solo la
central se ha mantenido como jardín urbano: las otras dos se han colmatado
con edificación residencial. En cuanto a las plazas de segundo orden,
algunas se utilizan como nuevos aparcamientos, y aunque el resto ha
191

En el transcurso de la actividad profesional del investigador, con ocasión del proyecto de
un complejo cultural, un colega mexicano (Eric Maas) definió el intenso brillo de las playas
de aparcamiento como “charolazo”.

165

mantenido su carácter original se ha perdido la continuidad como sistema de
espacios libres. Por lo demás, el efecto ambiguo, casi paisajístico de estas
concatenaciones, a través de callejones, rincones o pasadizos bajo la
edificación contribuye notablemente a la inseguridad ciudadana. Este factor,
que podía no tener relevancia en el seno de una dictadura autoritaria, con la
llegada del estado de derecho y, en paralelo, de la crisis económica, provocó
una transformación en la imagen colectiva, muy negativa para el ambiente
urbano de este barrio periférico. Y una vez más, si el control social garantiza
la seguridad en las poblaciones reducidas, donde “todo el mundo se
conoce”, en una operación demográfica de estas dimensiones y con el
anonimato que ofrece la gran ciudad, el descontrol de los viandantes, unido
al espacio laberíntico, provocan la desaparición virtual de toda identidad
espacial colectiva.

Barrio II de Moratalaz. Ordenación general y Colegio.
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Barrio II de Moratalaz. Espacio urbano (f. JLFA)
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Barrio II de Moratalaz. Espacio urbano (f. ACA)
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Barrio II de Moratalaz. Espacio libre y acceso a viviendas (f. ACA)
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Los Rosales, El Palmar (Murcia)

En 1968 José Luis Fernández del Amo, iniciada su excedencia como
funcionario del INC, se concentra en el ejercicio libre de la profesión a través
de la colaboración con los arquitectos Valentín Rodríguez y Alfonso
Soldevilla para la promotora inmobiliaria Iberhogar S.A.,
“cuyo gerente y mentor José Ruiz Seiquer orientaba las operaciones
con una atención hacia el usuario nada frecuente en este tipo de
negocios.”192

En la barriada de Los Rosales en El Palmar, población limítrofe con la ciudad
de Murcia, el proyecto de carácter suburbano se apoyó, de nuevo, en las
experiencias sobre separación de circulaciones experimentadas en los
pueblos de colonización. Sobre una extensión urbana fragmentada en cuatro
zonas por el viario existente (finalmente no se llegó a ejecutar el cuartel
situado al sureste, ocupado en la actualidad por el complejo hospitalario de
La Arrixaca), se plantea un tejido mixto de media y baja densidad, agrupado
mediante plazas peatonales interconectadas y acceso rodado a través de
calles en fondo de saco.

En efecto, si la alta densidad del barrio madrileño había supuesto un lastre
para el ambiente urbano, en el trazado de El Palmar se consiguen controlar
dos aspectos claves: la densidad edificatoria, que se mantiene en límites
medio-bajos, y la extensión de la operación urbanística, de una escala
mucho más provinciana que la de Moratalaz. A cambio, la proporción de
espacio libre se compacta respecto a la ocupación edificatoria, de modo que
las estancias mantienen una escala urbana con resonancias rurales. El
resultado, en resumen, consigue un ambiente urbano de cierta calidad, con
plazas/jardín en turbina que apenas consiguen centralizar la escasa actividad
pública y algunas calles peatonales preservadas, más interesantes de lo
habitual en las extensiones suburbanas. Una vez más, el interés del
fragmento urbano ideado como lugar para los encuentros y la convivencia
social, adolece de una planificación territorial previa, al margen de la mera

192

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 132, año 1972.
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promoción empresarial, que hubiera establecido “su destino en relación con
los otros y en función de totalidad”193.

Los Rosales. Ordenación general y calle peatonal (f. JLFA)
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FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: La arquitectura y el urbanismo. En Ibídem. p
70, § 1.
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Planeamiento urbano del “Equipo 70”

La experiencia iniciada en la barriada de Los Rosales con la inmobiliaria
Iberhogar S.A., el contraste de la actividad autónoma frente a la del Servicio
de Arquitectura del INC y la nueva dedicación docente asumida por
Fernández del Amo en 1969 al hacerse cargo de la asignatura de Proyectos I
de tercer curso en la ETSAM, junto con otras circunstancias personales, le
mueven a crear el “Equipo 70. Taller de Arquitectura” junto a sus
compañeros docentes Juan Laguna Caro, Antonio Vélez Catraín, Alfonso
Iglesias García y Jorge Tersse Gianni. Para entonces su hijo Rafael ya había
comenzado a estudiar Arquitectura y pudo integrarse como colaborador
desde sus orígenes
“para afrontar el compromiso adquirido con el grupo de Promotoras,
cuando su volumen requería el reparto de iniciativa y de
responsabilidades.”194
Así, entre 1970 y 1978 Equipo 70 asumió los proyectos de una serie de
conjuntos residenciales, entre las que se cuentan “Casería de Montijo” en
Granada (1970), “Eurhogar” en Sevilla, “Primaveras” en Alicante,
“Urbanización Homan” en Hoyo de Manzanares (Madrid) y “Residencia
Alcofar” en Garrucha (Almería).

El barrio “Casería de Montijo” reúne algunas características similares al
barrio murciano de “Los Rosales”, como el sistema peatonal separativo,
trazado con mayor fortuna en el caso granadino gracias a la concatenación
de pequeñas placetas que se han mantenido libres del tráfico rodado. Su
densidad, media-alta, permite además una imagen urbana de cierto interés
gracias a su marcado carácter arquitectónico. En cuanto al conjunto de Hoyo
de Manzanares, de una densidad mucho menor y cierto carácter de segunda
vivienda, se organiza como un pequeño complejo residencial en torno a una
plaza interior que retoma, vagamente, las trazas cortijeras de La Vereda. Sin
embargo, a consecuencia de su orientación inmobiliaria, todos ellos
comparten la falta de integración entre tejido residencial y las actividades
urbanas que hace aquella búsqueda de trascendencia a través del paisaje
artificial. Situados en las periferias urbanas, su ordenación consigue apenas
194

De mi Arquitectura (conferencia pronunciada en diversos Colegios de Arquitectos a raíz
de la inauguración de la exposición antológica “FERNÁNDEZ DEL AMO,
ARQUITECTURA 1942-1982”). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op.
cit. pp. 117-118.
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“lograr una óptima habitabilidad en la vida individual y social del
conjunto de nueva planta, en el que, además, se ha tenido el empeño
de mantener un cierto carácter local de ambientación.”195

Casería de Montijo. Ordenación y espacio urbano (f. JLFA)

195

Ibídem. p 118, § 3.
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Alcofar, que no llegó a realizarse, es una propuesta compacta, a caballo
entre la escala urbana y la arquitectónica, promovida por los propios clientes
como residencia integral de la tercera edad196. Redactada en 1976, cuando el
Equipo 70 no contaba ya con Juan Laguna ni con Jorge Tersse, incorpora en
cambio a Rafael Fernández del Amo como arquitecto, titulado en 1975, y al
arquitecto local redactor del plan urbanístico, José Luis Gallego Guillén.
Salvando las distancias, su programa se vuelve a aproximar al de los pueblos
de colonización, como hábitat completo donde se integran vivienda,
servicios y espacios de encuentro. Adaptado a la topografía en media ladera,
el proyecto plantea una gran plaza porticada en la cota alta, abierta al este
hacia el mar y rodeada por los otros tres laterales de los espacios de servicio,
que encabeza dos niveles paralelos de bloques de escasa altura, en descenso
para aprovechar las vistas. Y si la plaza rememora las trazas de otras plazas
abiertas de Fernández del Amo, como Cañada de Agra o Puebla de Vícar, el
esquema del conjunto y su estructura, de desarrollo orgánico sobre una
retícula cuadrada, se puede poner en relación con otros antecedentes de la
arquitectura española contemporánea como la Torre Valentina de José
Antonio Coderch197 o el Colegio-residencia para la Caja de Ahorros
Provincial de Orense, de Alejandro de la Sota198. En resumen, una última
muestra de los proyectos no realizados, donde
“se puso quizá la mayor ilusión, más aportación imaginativa, más
recursos de creatividad.”199

Residencia Alcofar. Maqueta de ordenación.

196

Definida como “Residencia de Jubilados Farmacéuticos en Garrucha”, se trataba de
una autopromoción de la asociación profesional Alcofar. FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ
LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 132,
año 1976.
197
Ver J.A. Coderch. Torre Valentina. Op. cit.
198
BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL: Alejandro de la Sota. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, 2006. pp. 175-176.
199
De mi Arquitectura. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 120,
§ 4.
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Residencia Alcofar. Planta general de ordenación.
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2. ARTE Y ARQUITECTURA: EL ANONIMATO COMO VOCACIÓN

CAPÍTULO 2. ARTE Y ARQUITECTURA: EL ANONIMATO COMO VOCACIÓN

“Luchamos por un arte hacia la salvación de la individualidad, dentro
del signo de nuestra época.”1

A mediados de los años cuarenta José Luis Fernández del Amo, arquitecto al
servicio de Regiones Devastadas e instalado en Granada, comienza a sentir
la urgencia de dos inquietudes: la necesidad de combatir el mal gusto
generalizado, especialmente sangrante en la imaginería religiosa, y la de
integrar el trabajo y la sensibilidad de los auténticos artistas, artesanos o
artífices que va descubriendo en torno a su vida profesional. De esta forma
acusa, en ambas, el drama de posguerra que le toca vivir, identificado en una
pobreza cultural que desde entonces se empeñó en combatir, a lo largo de
toda su carrera “en el intento utópico de una integración de las artes en la
arquitectura”2.

2.A.

Los años de formación

Al rastrear en su biografía3, se descubren rápidamente algunas pistas sobre
sus inquietudes intelectuales desde los años juveniles, en los grupos de
Acción Católica de San Jerónimo el Real, donde tomó contacto con las
nuevas propuestas litúrgicas del teólogo italo-alemán Romano Guardini4.
Según su propia versión, durante los años de la II República va prefigurando
sus referencias ideológicas social-cristianas, profundizando en el

1

GRUPO “EL PASO”: Manifiesto (1959). Publicado en AGUILERA CERNI, VICENTE:
La postguerra. Documentos y testimonios (Tomo I). Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia, 1975. pp 128, § 4.
2
De mi Arquitectura (conferencia pronunciada en diversos Colegios de Arquitectos a raíz
de la inauguración de la exposición antológica “FERNÁNDEZ DEL AMO,
ARQUITECTURA 1942-1982”). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y
obra. Escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 115,
§ 2.
3
Los datos se han tomado de las conversaciones con Rafael Fernández del Amo y del texto
preparado para el catálogo de la exposición por FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS:
Biografía sucinta. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de
Cultura, 1983. pp. 129-132.
4
La renovación litúrgica de Guardini y sus relaciones con la arquitectura sacra española
han sido estudiadas en profundidad por DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el cielo
y el suelo. Arte y arquitectura sacra en España, 1939-1975. Madrid: Institución Educativa
SEK, 2006.

178

pensamiento crítico y descubriendo “el gozo del arte”5. En estos años, que
configuran “uno de los lustros más intensos”6 de la historia de España, se
produjo en el ámbito artístico “una modificación sustancial de esta
confrontación entre «lo viejo«» y «lo nuevo»”, dominada por el auge de “las
estrategias de la «renovación artística»”7.

Escuela de Arte de la Abadía de Maredsous. Postal de época
El estallido de la Guerra Civil constituye un hito fundamental en su
construcción biográfica: por una parte, por el trauma que supuso la pérdida
de su amigo Manuel Llanos8; por otra, la experiencia del exilio en
Maredsous9 (Bélgica), importante foco del pensamiento católico
contemporáneo. La Abadía de Maredsous, fundada en noviembre de 1875
por monjes de Beuron10, se integró desde sus inicio como pieza fundamental
del movimiento de renovación monástica, impulsado por el papa Pío IX, del
5

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. Op. cit. p129, año 1934.
BRIHUEGA, JAIME: La vanguardia y la República. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. p.
11, § 1.
7
Ibídem. p.13, § 2.
8
Hermano del Padre Llanos, sacerdote jesuita implicado desde mediados de los años
cincuenta en las reivindicaciones sociales de los suburbios madrileños y conocido como
uno de los primeros “curas obreros”.
9
Contactada la Abadía de Maredsous a través del Padre Fr. Nicolas Dayez, no se han
encontrado registros de la llegada o partida de José Luis Fernández del Amo. Sí consta la
llegada a Maredsous, entre septiembre y noviembre de 1937, de seis religiosos refugiados
desde Montserrat: Guy Camps, Damase Camps (uno de los fundadores en 1953 de la abadía
benedictina de Medellín, en Colombia), Ireneu Segarra (quien fue director durante 45 años
de la Escolanía del Monasterio de Montserrat), Euloge Montserrat, Stanislas Leopard y
Alexandre Bolívar. Todos ellos permanecieron en la abadía belga hasta el 30 de agosto de
1939.
10
En 1875 los monjes de Beuron fueron expulsados de Alemania, como parte de la política
de Bismark conocida como Kulturkampf, guerra cultural de la nueva Alemania unificada
contra la Iglesia Católica romana y su “infalibilidad papal”, recientemente instaurada por
Pio IX en el Concilio Vaticano I (1870). El conflicto terminó en 1880 gracias al papa León
XIII, elegido en 1878.
6
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que fueron protagonistas dos nuevas congregaciones benedictinas: la Abadía
de Solesmes en Francia, a cargo del Abad Dom Prosper Guéranger, y la
Abadía de Beuron en Alemania, instaurada por los hermanos Maurus
(Rudolph) y Plazidus (Ernst) Wolter.

Vista actual de la Archiabadía de Beuron11.

11

Fotografía de Elke Wetzig, publicada en
http://it.wikipedia.org/wiki/Arciabbazia_di_Beuron (última visita, 4 de abril de 2014).
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2.A.1. La Escuela de Beuron

Si la principal aportación artística de Solesmes fue la recuperación de la
música gregoriana y su integración en los arranques del movimiento de
renovación litúrgica, Beuron constituye un hito en la transformación del arte
sacro moderno y su evolución hacia las manifestaciones más abstractas a lo
largo del siglo XX. De hecho, la abadía francesa había sido pionera y
“Beuron siguió este modelo”12 a través de uno de sus primeros monjes, Peter
Benedikt Sauter, impulsor de la renovación litúrgica y autor en 1865 del texto
Liturgia y Música Coral, inspirado por su estancia en Solesmes13. Pero la
auténtica reforma plástica en el monasterio alemán comenzó en enero de
1868, cuando la comunidad benedictina recibió al escultor Peter Lenz,
atraído por los escritos de Sauter.
Lenz, formado en Munich como discípulo de Peter Cornelius en la corriente
artística del grupo de los Nazarenos, consiguió una beca en Roma en 1862,
junto a su colega suizo Jakob Wüger. Ambos recibieron en la ciudad eterna
la influencia antiliberal del papa Pío IX, que consiguió el entusiasmo de
ambos y la conversión del calvinista Wüger a “su corriente religiosa
ultramontana”14. Allí concibieron, junto a la pintora Amalie Bensinger, la
creación de una congregación artística que
“se dedicaría por entero al arte supremo y no pediría al mundo más
que el pan de cada día, ni honores ni riquezas… para que todos se
reunieran, arquitectos, escultores, pintores, orfebres, carpinteros,
canteros; como en las antiguas masonerías que construyeron iglesias
enteras, las catedrales más impresionantes, todas sus aportaciones al
mismo nivel, integradas para la alabanza del Todopoderoso en el
empeño de sus manos y sus mentes.”15

12

KRINS, HUBERT: Introduction. En LENZ, DESIDERIUS: The Aesthetics of Beuron
and other writings. London: Francis Boutle Publishers, 2002. p. 8, § 3.
Texto original en inglés (traducido del alemán): “Beuron followed this model”.
13
Ibídem.
14
Ibídem. p. 6, § 5.
Texto original en inglés (traducido del alemán): “…ultramontane religious current”.
15
Carta de Peter Lenz a Johannes Schwendfür del 16 de diciembre de 1864, recogida en
KRINS, HUBERT: Ibídem. p. 6, § 5.
Texto original en inglés (traducido del alemán): “…dedicate itself solely to high art and
would ask from the world nothing more than their daily bread, neither honour nor wealth…
For all should come together, master builders, sculptors, painters, workers in metal, wood
and stone; just as the old masons’ societies which built entire churches, the most
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“Crucifixión” (1868), Jakob (Peter Gabriel) Wüger. Archiabadía de
Beuron.

Desde Beuron, Lenz recibió el encargo de la princesa Katharina de
Hohenzollern-Sigmaringen, protectora de la abadía, para la construcción en
sus proximidades de la capilla votiva de San Mauro (Mauruskapelle). Para su
desarrollo, Lenz atrajo la colaboración de sus colegas de Roma: así
desembarcaron Jakob Wüger y su discípulo Fridolin Steiner, junto al escultor
Johannes Schwendfür. Después de las obras, mientras Lenz se marchaba a
Berlín para profundizar en el estudio de las proporciones y el antiguo arte
egipcio, el artista suizo profesó en Beuron con el nombre de Peter Gabriel
Wüger. Dos años más tarde, el propio Lenz ingresó en la abadía como
oblato, y cinco años después se ordenó como novicio con el nombre de
Desiderius.

magnificent cathedrals, their powers being equal to all tasks, were bonded together to give
praise to One with the work of their hands and minds.”
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Fresco en el pórtico de la Mauruskapelle (1869), Desiderius Lenz et al.
Archiabadía de Beuron.

Estos dos artistas crearon la Escuela de Beuron, heredera de los principios
cristiano-románticos del grupo Nazareno y, por tanto, empeñada con sus
coetáneos ingleses de la Hermandad Prerrafaelita en una renovación del arte
inspirada por los modelos antiguos16. Estas referencias medievales, asimismo
alineadas con los principios planteados unos años atrás por John Ruskin17,
quedaron recogidas en el texto teórico del padre Desiderius Lenz, donde no
solo insistía en el cometido escatológico del arte, sino en su propia
capacidad “saludable y orgánica” como “fuente de instrucción”18 del ser
humano a través de la integración de sus sentidos. Y con Ruskin, identifica en
las cualidades antiguas a la arquitectura como arte inicial “con las
características más sencillas y la máxima economía expresiva”19. Unos años
16

Sin duda estos principios artísticos también implican una ideología religiosa: se
reivindica así, a nivel estético, la naturaleza ética de las primeras congregaciones de
cristianos y su manifestación colectiva en el arte medieval.
17
Para profundizar en sus postulados, ver RUSKIN, JOHN: Las siete lámparas de la
arquitectura. Editado en Londres en 1849, desde entonces se han editado numerosas
versiones en castellano, las más reciente en México D.F.: Coyoacán, 2012.
18
The Aesthetics of Beuron. En LENZ, DESIDERIUS: The Aesthetics of Beuron and other
writings. Op. cit. p. 30, § 5.
19
Ibídem. p. 30, § 7.
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después, el padre Lenz determinaba los principios de la Escuela de Beuron,
en consonancia con los postulados de William Morris para el Arts & Crafts:
“De modo que este arte no se sustenta en personalidades
individuales, sino más bien en la energía y la vitalidad interna de
aquellas leyes de la forma que permitieron a los antiguos producir
obras tan excelsas, poderosas e inmortales.”20

Definida la Escuela de Beuron en los principios de Lenz, y bajo la dirección
de Wüger, sus obras artísticas comenzaron a principios del siglo XX a
difundirse entre las vanguardias artísticas: en 1905 participaron en la
exposición de la Sezession vienesa, y en el mismo año se publicó la versión
francesa, a cargo de Paul Sérusier de La Estética de Beuron, prologada por
Maurice Denis21.

“Paisaje decorativo” (1891-1892), Jan Verkade. Colección particular.

Texto original en inglés (traducido del alemán): “the simplest characteristics and the
utmost economy of means”.
20
Attempt to an Aesthetic Geometry. En LENZ, DESIDERIUS: Op. cit. p. 33, § 2.
Texto original en inglés (traducido del alemán): “Hence it is not by individual personalities
that this art will be sustained; but rather by the power and inner vitality of those laws of
form which enabled the ancients to produce such exalted, mighty, immortal works.”
21
KRINS, HUBERT. Op. cit. p. 11, § 4.
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Sin embargo, la figura clave de esta difusión fue el pintor holandés Jan
Verkade, ubicado en Bretaña a finales de la década de 1880, primero en la
Escuela de Pont-Aven, bajo la influencia de Paul Gauguin y más tarde en
Pouldu como discípulo de Paul Sérusier, donde se convirtió al catolicismo.
En 1891 se integra en París en el grupo “Nabis” como “Nabi obéliscal” y a
continuación se marcha a Italia, desde donde su fe le lleva a ingresar en
1894, finalmente, como artista oblato en la abadía de Beuron22. Ordenado en
1902 bajo el nombre de Willibrord Verkade, sus contactos con los artistas de
vanguardia no cesaron hasta su muerte en 1946, acabada la Segunda Guerra
Mundial. De hecho, el pintor “fue el responsable del contacto con Sérusier”,
fundamental en la expansión europea de las ideas de Lenz, así como de la
difusión del arte religioso de la Escuela de Beuron a través de la participación
de la Abadía en la exposición en la Sezession vienesa de 190523. Poco
después incluso “compartió estudio por un breve periodo en 1907 con el
pintor expresionista Alexei von Jawlensky”24. Su aportación al arte de Beuron
y sus fundaciones relajó el rigor estético de las premisas de Lenz, sustituido
por un estilo más próximo al expresionismo “Nabi” que no siempre fue bien
recibido: en el monasterio de Mariä Heimsuchung, sus pinturas de 1910
“fueron repintadas por orden del prior tan pronto como se concluyeron”25.
Después de este suceso Verkade casi no volvió a pintar, aunque no perdió la
relación con numerosos artistas de su tiempo, entre los que se contaban
expresionistas alemanes como Gottfried Graf o pintores cubistas como el
francés Albert Gleizes, quien después de la II Guerra Mundial se convirtió en
uno de los principales defensores de la renovación abstracta del arte
religioso26.

22

BROOKE, PETER: General Notes. En LENZ, DESIDERIUS: Op. cit. pp. 100-101.
BROOKE, PETER: Afterword: Peter Lenz and the Twentieth Century. En LENZ,
DESIDERIUS: Op. cit. p. 84, § 4.
24
Ibídem.
Texto original en ingles: “For a short period in 1907 he shared a studio with the
Expressionist painter, Alexei von Jawlensky”.
25
Ibídem.
26
Aunque en oposición a las tesis defendidas por el dominico Fray Pie-Raymond Régamy,
director de la revista “Art Sacré” e impulsor, entre otras, de las obras religiosas de Le
Corbusier o de la capilla de Saint Paul de Vence de Matisse.
23
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“Retrato de Verkade en Beuron” (s.f.), Paul Sérusier. Musée Jardin
Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye.

Todos estos principios estéticos, así como la influencia en la renovación
artística y litúrgica de Beuron, se transmitían a sus sedes por el resto de
Europa, en especial a los monasterios de Maria Laach, San Gabriel de Praga y
la abadía belga de Maredsous, donde en 1936 llegó el joven Fernández del
Amo como refugiado de la guerra española. En este año Jan Verkade aún
vivía en Beuron, casa madre de Maredsous ubicada a poco más de 500
kilómetros, por lo que cabe la posibilidad de imaginar que el español llegara
incluso a visitarle y compartir con él sus inquietudes artísticas27. En cualquier
caso, los principios de Lenz y las aportaciones de Verkade se reflejaron en la
instauración en la propia congregación belga, a principios del siglo XX, de
una escuela de Artes Aplicadas y Oficios, conocida con el nombre de l’École
Saint-Joseph28, inspirada en el éxito alcanzado por la Escuela de Beuron
27

Treinta años más tarde, José Luis Fernández del Amo escribía “Esta conciencia de una
nueva pretensión del arte nace con el grupo «Nabi» que quiere decir «profeta». Gauguin,
Van Gogh, Sérusier, Denis, Bonnard…”. De ¿Una integración de las artes? (conferencia
pronunciada en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Santander 1968). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos
reunidos. Op. cit. p. 44, § 5.
28
Una historia sucinta de su Escuela de Arte se encuentra en la propia website de la Abadía
de Maredsous: www.maredsous.be (última consulta 19 de agosto de 2013). Creada en 1903,
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como taller a escala de objetos artísticos para una renovación litúrgica.
Resulta interesante comprobar que Fernández del Amo vuelve a España en
1938, el mismo año en que Romano Guardini rompe su silencio frente al
régimen nacionalsocialista, el mismo en que los responsables culturales
alemanes presentan al expresionismo como Entartete Kunst29, arte
degenerado.

en los años que pasó allí José Luis Fernández del Amo se había convertido en una escuela
de referencia para la artesanía de alto nivel, años de esplendor de una institución al mismo
tiempo formativa y que operaba como taller de producción de objetos de culto de
reputación internacional.
29
Para profundizar sobre el concepto y su gestión política, ver el documental sobre la
exposición de 1937 Entartete Kunst, dirigido por GRUBIN, DAVID: Degenerate Art, The
Nazis vs. Expressionism. Consultado en http://www.youtube.com/watch?v=1QE4Ld1mkoM
(última consulta, 16 de septiembre de 2013).
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2.B.

La responsabilidad de la Reconstrucción

Su vuelta a España en 1938, para incorporarse a las filas del bando nacional,
no dejaría de ser traumática, como se intuye por la autodefinida
participación en la guerra “sin hacer uso de las armas”30. Pero sobre todo al
constatar, entre el final de la contienda y los primeros años de posguerra, que
los auténticos vencedores participan de un espíritu militar violento31 y de un
gusto, se diría una ideología, profundamente retrógrada. Una vez más, vale la
pena identificar en las fuentes en las que bebe el joven Fernández del Amo a
los intelectuales católicos señalados en su crítica al nazismo, al fascismo o a
la propia represión franquista: Romano Guardini, que se opone abiertamente
al partido nazi; Georges Bernanos, residente en Mallorca y distanciado del
falangismo al constatar la represión ejercida en la zona nacional; François
Mauriac, implicado en la resistencia a la ocupación alemana; Jacques
Maritain, enfrentado al régimen dictatorial y filonazi del general Pétain, así
como activista destacado contra la autodenominada “Cruzada” española;
Graham Green, simpatizante (y fugaz miembro) del Partido Comunista, e
incluso don Miguel de Unamuno, dubitativo cristiano (como dubitativo
político), muerto en Salamanca poco después de su enfrentamiento con el
general de la legión Millán-Astray32, tristemente recordado por su alegato
final “¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!”33.

A finales de los años treinta, el joven estudiante de arquitectura que ya se ha
alineado en la batalla por la renovación del arte y su integración en la
arquitectura se enfrenta “a aquella estulta sociedad que se negaba a toda
innovación”34. Incluso en sus retomados estudios emerge un espíritu crítico
30

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. Op. cit. p129, año 1938.
Para profundizar en este aspecto, ver PAYNE, STANLEY G.: España. Una historia
única. Madrid: Planeta Madrid, 2008.
Por otra parte, la mayor parte de los militares aupados por el “Generalísimo” provienen del
ejército colonial y, de una forma u otra, habían participado bajo su mando en las
operaciones militares de la guerra de África (de ahí su confianza en ellos, frente al
generalato nacional del “Alzamiento”, de ideología monárquica). En este sentido, ver
PRESTON, PAUL: Franco. Caudillo de España. Barcelona: Grijalbo, 1994.
32
El “debate” del 12 de octubre de 1936 se cerró con las palabras de Unamuno, que
expresó, a riesgo de ser asesinado, la célebre idea de “Venceréis… pero no convenceréis”.
Ver THOMAS, HUGH: The Spanish Civil War. London: Penguin Books, 1965. pp. 442444.
33
“Viva la muerte” era el lema de la legión, fundada por el propio José Millán-Astray en
1920 y de la que tanto él como los generales Francisco Franco Bahamonde y Juan Yagüe
fueron comandantes.
34
Presentación de Alberto Sartoris (catálogo de la exposición “Alberto Sartoris”,
organizada en 1986 por el COAM, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid). En
31
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contra el eclecticismo de la Escuela de Madrid35, basado más en sus
convicciones cristianas, conformadas por los principios de Beuron, que en
una actitud de vanguardia constructivista. Años después, con motivo de la
exposición conmemorativa de sus 40 años de carrera, celebraría la victoria
del tiempo con cierta condescendencia hacia los “inadaptados”36, pero
también con la inquietud de “esclarecer lo que se estaba produciendo en
España en aquellos años”37: el esfuerzo de unos pocos profesionales que no
se vieron forzados al exilio, pero a cambio hubieron de asumir la
responsabilidad de retomar el hilo de la inteligencia española
contemporánea.

Acabada la carrera, en 1942 ingresa en Regiones Devastadas, donde irá
alternando destinos aragoneses hasta instalarse en Granada, bajo la dirección
provincial de Francisco Prieto Moreno. En la capital andaluza, donde se
instala durante un año en el recinto de La Alambra “en el pabellón de una
pensión de artistas abandonado para la expropiación”, establece contactos
con los diversos actores de la vida cultural: el ambiente universitario, a través
de la tertulia ganivetiana; los actores más destacados del panorama artístico,
como la familia García Lorca o Eugenio d’Ors; artistas emergentes y
artesanos, a quien conoce directamente en sus talleres. Ya en sus últimos
años de estudiante hacía referencia a “un sencillo escultor, feliz artesano de
Granada”, con quien compartía la crítica hacia el artista que “tiene el prurito
de su genio y ya no aprecia su labor, sencillamente, como el que sirve” 38. De
acuerdo a su propio proyecto, en la capital andaluza concluye su formación
como aprendiz, con la vocación trazada en las palabras de Modesto López
Otero:

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos reunidos. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. p. 47, § 8.
35
Sobre la Escuela de Arquitectura (discurso de respuesta al Director de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, en representación de los alumnos, en la ocasión de su centenario,
1941). En Ibídem. pp. 19-27.
36
DE CASTRO ARINES, JOSÉ: José Luis Fernández del Amo: una vieja amistad. En
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 7, §
2.
37
Presentación de Alberto Sartoris (1986). FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995):
Op. cit. p. 47, § 4.
38
Sobre la Escuela de Arquitectura (1941). En FERNÁNDEZ DEL AMO (1995): Op. cit.
p. 21, § 6.
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“El método didáctico es la transmisión directa del monje maestro al
monje discípulo en el lugar de la obra, fundiendo la teoría con la
práctica.”39

Un aspecto interesante de su estancia en Granada es su incorporación a la
tertulia “en la cervecería a la que asistiera Ganivet”. Dada la prolija actividad
cultural granadina y su proyección en la cultura nacional, no es extraño
reconocer entre los asistentes a “artistas y universitarios que hoy son
personajes”. Cabe suponer que se trataba de la tertulia “El Rinconcillo” en el
café Alameda (o Gran Café Granada), heredera de la tradición granadina de
las tertulias y fundada en los años veinte, entre otros, por Melchor Fernández
Almagro40. En sus orígenes, “El Rinconcillo” había reunido a personajes de
diversa ideología como los hermanos Francisco y Federico García Lorca, los
hermanos José y Luis Rosales, Fernando de los Ríos, José Acosta Medina,
Manuel Ángeles Ortiz, Manuel de Falla, Andrés Segovia, Manuel Pizarro
Zambrano, José Fernández-Montesinos, José María García Carrillo, José
Navarro Pardo, Ismael González de la Serna, Hermenegildo Lanz, Juan
Cristóbal, Ramón Pérez Roda, Luis Mariscal, Ángel Roda y el político e
historiador del arte Antonio Gallego Burín41, vinculado a la sublevación del
18 de julio de 1936 y miembro de Falange desde el inicio de la guerra. En
1938 Antonio Gallego Burín fue nombrado alcalde de Granada, cargo que
desempeñó (a excepción de un año entre 1940 y 1941) hasta 1951, cuando
fue nombrado Director General de Bellas Artes. A esta tertulia sucedió en la
vida cultural granadina la de los “Versos al Aire Libre”, grupo fundado en
1953 por Rafael Guillén y otros poetas y artistas comprometidos con la
renovación cultural. Es de suponer que en la tertulia se conocieran José Luis
Fernández del Amo y el alcalde la ciudad42, con quien unos años después
tuvo que colaborar, como también pudo ser lugar de encuentro con el que

39

Ibídem. p. 20, § 3.
Autor del primer tratado “serio” sobre Ganivet, FERNÁNDEZ ALMAGRO,
MELCHOR: Vida y obra de Ángel Ganivet. Valencia: Sempere, 1921.
41
Al parecer, a la tertulia llegaron a asistir invitados como Rudyard Kipling, Orson Welles,
Arthur Rubinstein o Wanda Landowska. Relación tomada de TAPIA, JUAN LUIS: Las
tertulias más “granadas”. En “Ideal”, Granada, 31 de octubre de 2007.
42
Según la historiadora Jiménez-Blanco José Luis Fernández del Amo conoció en estos
años a Antonio Gallego Burín, “persona de gran prestigio en el ambiente cultural
granadino, que precisamente ocuparía la Dirección General de Bellas Artes bajo el
ministerio de Ruiz Jiménez”. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ,
MARÍA DOLORES: Arte y Estado en la España del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial,
1989. p. 70, nota 22.
40
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sería su próximo jefe, el director del Instituto Nacional de Colonización
Fernando Montero y García de Valdivia43.

Federico García Lorca, en la tertulia del café Alameda.

Durante aquella estancia entre 1944 y 1946, José Luis Fernández del Amo
tuvo “la oportunidad del conocimiento eficiente de Artes y Oficios en
Granada”, donde según sus palabras asitió “al alumbramiento de un arte
vivo, una nueva realidad”44. En las biografías, el arquitecto nombra a algunos
de aquellos jóvenes que más tarde se consagraron como artistas reconocidos,
como José Guerrero y Manuel Rivera, a quien pudo conocer en el taller del
imaginero Martín Simón, donde entró a trabajar por consejo de su padre45. A
estos dos nombres habría que añadir, al menos, los de Antonio Rodríguez
Valdivieso y Francisco Carretero, con quienes en 1945 recorrió la Alpujarra
granadina

43

En su autobiografía de 1983 no queda claro cómo conoció a Fernando Montero, de modo
que pudo ser en la propia Granada, a través de amigos comunes (como el propio Francisco
Prieto Moreno), o con ocasión de algún encuentro de tipo profesional en torno a los nuevos
pueblos andaluces del INC. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta.
Op. cit. p 129, año 1942.
44
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO
DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES y otros: José Luis Fernández del Amo: un proyecto
de Museo de Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
1995. p. 51, pregunta 4.
45
Según GARCÍA ANTÓN, JAVIER: Manuel Rivera. El arte en busca de la inspiración.
Consultado en http://www.enate.es/enaesp/actividades/revistas/Enateca34/Arte.pdf (última
consulta, 31 de agosto de 2013).
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“en un viaje consagrado al estudio de su arquitectura durante el cual
levantó planos de numerosas iglesias.”46

Retrato de José Luis Fernández del Amo (s.f.), Eduardo Carretero.
Colección particular.

46

CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de colonización de Fernández del Amo.
Arte, arquitectura y urbanismo. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p. 33, §
8.
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Sin embargo, muchos otros de aquellos talleres y artesanos a los que
mencionaba fueron colaboradores anónimos en su obra para Regiones
Devastadas, donde el arquitecto dispuso
“siempre de la libertad suficiente para proponer y realizar la
aportación de los artistas para su incorporación a la arquitectura.”47
Tanto en las obras del Santuario de Andújar como en las dos intervenciones
en Almería, Fernández del Amo pudo comenzar a aplicar los principios de la
integración de las artes en la arquitectura.

Más allá de las escuelas locales, de las influencias mutuas, la relación de
Fernández del Amo con Rivera, Valdivieso, Carretero o Guerrero constituirá
el germen de una auténtica comunidad incipiente de artesanos y artistas, con
los que compartía intenciones estéticas. Incluso en el trasfondo de la
incursión abstracta de Guerrero o Rivera se leen “motivos de su memoria en
la ciudad de la Alhambra”48, relacionados con esa memoria, íntima o
colectiva, pero también con la influencia lorquiana o, simplemente, con el
espíritu juvenil de renovación que se pudo vivir en la capital penibética a
mediados de la década de 1940. Granada, así, siguió siendo un foco de
interés cultural por cuya Residencia de Pintores llegó a pasar en 1948 el
valenciano Manuel Hernández Mompó, gracias a una beca de la Diputación
de Valencia, con tanto éxito que celebró su primera exposición individual en
el Centro Artístico, Literario y Científico49 de la capital andaluza. Pese a la
intensidad poética de la Alhambra50 o la estela cultural de Falla o Lorca, la
47

Treinta preguntas… En JIMÉNEZ-BLANCO y otros: Op. cit. p. 51, pregunta 3.
La colección: Manuel Rivera. En BONET, JUAN MANUEL: Catálogo del Museo de
Arte Abstracto Español (Fundación Juan March), Cuenca. Consultado en
http://www.march.es/arte/cuenca/coleccion/artistas/manuel-rivera.aspx (última consulta,
31 de agosto de 2013).
49
PÉREZ, CARLOS y VALLEJO, INÉS. Manuel Hernández Mompó. Pinturas esculturas
y dibujos. Madrid: Fundación Telefónica y MNCARS, 2005.
50
En otoño de 1952 se convocó en La Alhambra de Granada una Sesión Crítica, enmarcada
en el ciclo organizado para la “Revista Nacional de Arquitectura” por su director, Carlos de
Miguel, junto con Fernando Chueca, Miguel Fisac y Luis Moya. En aquellas sesiones
granadinas se alumbró el Manifiesto de la Alhambra, firmado por los asistentes Rafael
Aburto, Pedro Bidagor, Francisco Cabrero, Eusebio Calonge, Fernando Chueca, José
Antonio Domínguez Salazar, Rafael Fernández Huidobro, Miguel Fisac, Damián Galmes,
Luis García Palencia, Fernando Lacasa, Emilio Larrodera, Manuel López Mateas, Ricardo
Magdalena, Antonio Marsa, Carlos de Miguel, Francisco Moreno López, Juana Otañón,
José Luis Picardo, Francisco Prieto Moreno, Francisco Robles, Mariano Rodríguez Avial,
Manuel Romero y Secundino Zuazo.
Se publicó junto al texto de CHUECA GOITIA, FERNANDO: Invariantes castizos de la
arquitectura española ; Invariantes en la arquitectura hispanoamericana ; Manifiesto de la
Alhambra. Madrid: Dossat, 1979.
48
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vida cultural granadina se congregaba en una comunidad unida por la
reacción al ambiente asfixiante de la posguerra, identificable con la represión
de “lo joven, espontáneo y nuevo como algo inconveniente, molesto y
arriesgado política y socialmente”51. Fruto de todo aquel ambiente, del que ya
no participó Fernández del Amo, de vuelta en Madrid, fue la aparición a
principios de la década de 1950 de los grupos “Versos al aire libre” o
“Abadía Azul” (grupos o simples tertulias, herederas de la de “El
Rinconcillo”), donde se empieza a manifestar la necesidad de los creadores
de traspasar las estrechas fronteras locales y saltar, como ya había hecho el
amigo arquitecto, a la capital de España. Desde allí, la plataforma madrileña
les llevaría a Nueva York o París, los auténticos focos culturales
internacionales. A cambio, la comunidad primitiva se iría desintegrando, en
favor de la madurez personal.

Caroca sobre la tertulia Abadía Azul (1955), López Sancho.

2.B.1. Xénius

En Granada, hacia 1945 José Luis Fernández del Amo también toma contacto
con Eugenio d’Ors52, personaje fundamental de la vida cultural de la
posguerra, tan instalado en la más estricta oficialidad como en la promoción
marginal del arte de vanguardia. Durante sus doce últimos años de vida,
desde que en 1942 “cesa como Secretario Perpetuo del “Instituto de

51

CABRERA GARCÍA, MARÍA ISABEL: La consolidación de la vanguardia en
Granada tras la Guerra Civil: el debate tradición-modernidad. En “Cuadernos de Arte de
Granada”, nº 38, 2007. pp. 215-229.
52
De acuerdo al lacónico “Visita de Eugenio d’Ors”. En Biografía sucinta. Op. cit. p 129,
año 1945.
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España”, liberado ya de obligaciones oficiales”53, Xénius movió a través de su
compleja personalidad54 los hilos de la vida artística madrileña, pero también
tuvo tiempo de rematar su producción teórica, testamento y guía de las
futuras generaciones de críticos. Ya en 1941, entre sus primeros escritos
fundacionales de la “Academia Breve de Crítica de Arte”, se adivina una
inquietud compartida con Fernández del Amo, la urgencia cultural de “poner
término a la vergüenza a cuyo tenor el público de Madrid, el de casi toda
España y aún sus críticos militantes se encuentran ayunos de conocer una
sola página del arte contemporáneo universal”55. Pero a juicio del intelectual
catalán la solución a esta especie de analfabetismo artístico pasaba por un
estricto elitismo, una reducción de “carácter públicamente ejemplar”56
autorreconocido en el núcleo selecto de los Once “académicos” y sus Once
elegidos. Se puede concluir así que las “disciplinas de colectividad” de la
academia d’orsiana se asimilan a la regla de un cenobio, una “pequeña
asamblea” que guarda celosamente, aun en su labor difusora, las esencias de
la cultura clásica en palabras de su presidente: “el Edicto del Pretor, el Edicto
del Pretor”57.

A.R. Príncipe José Eugenio de Baviera, Yakichiro Suma (embajador de
Japón), Eugenio d’Ors y Aurelio Biosca.

53

Según D’ORS, PÍA: Web “Eugenio d’Ors” de la Universidad de Navarra, cronología
www.unav.es/gep/dors/indice.htm (última consulta, 27 de agosto de 2013).
54
Otro caso emblemático de las complejas relaciones de poder en la posguerra: el
refinamiento tortuoso de Eugenio d’Ors se convirtió en “diseñador” del aparato estético de
un Régimen en principio fascista pero fundamentalmente conservador. Como en el
paradójico nombre del partido único, FET, pretendidamente revolucionario y
tradicionalista, la propia figura de Xenius acumula todas estas tensiones “biográficas” entre
clasicismo y vanguardismo, “alcázar de una ideación” y “bodega para las embriagueces
del instinto”. Ver D’ORS, EUGENIO: Confesiones y recuerdos. Valencia: Editorial PreTextos, 2001.
55
D’ORS, EUGENIO: Proclama de la Academia Breve de Crítica de Arte (1941).
Publicado en AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 26, § 1.
56
D’ORS, EUGENIO: El primer salón (1943). En AGUILERA CERNI: Ibídem. p. 27, § 1.
57
Ibídem. pp. 29-30.
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En cuanto a las ideas predominantes del pensamiento d’orsiano de los años
cuarenta, y que pudieron influir en el marco conceptual de Fernández del
Amo, tal vez el texto más elocuente sea el autorretrato de Xenius para el
primer “Salón de los Once”:
“El presidente de la Academia Breve continúa así la empresa que en
París iniciara diez años antes como presidente del primer Salon d’Art
Mural y su propaganda favorable al vínculo de la Pintura y Escultura
con la Arquitectura y la artesana moralidad del «trabajo en
equipo».”58

El Alcalde de Almería, Benito Pérez Monzuco, impone el “Indalo de
Oro”al pintor Daniel Vázquez Díaz, en presencia del Ministro de
Educación Nacional,José Ibánez Martín, y de Eugenio d'Ors, en el
acto de inauguración del VI Salón de los Once.59

Sin entrar en un análisis exhaustivo sobre sus fuentes a lo largo de la
gestación del arte contemporáneo, es evidente que el pensamiento de
Eugenio d’Ors en torno al arte “artesanalmente incorporado a las necesidades
del cotidiano vivir”60 estaba ya cuajado a principio de la década de 1930, y
en 1943 era explícito incluso en su

58

D’ORS, EUGENIO: Prospecto (1943). En AGUILERA CERNI: Ibídem. p. 32, § 2.
Según d’Ors, Pía: Eugenio d’Ors. En la web http://www.unav.es/gep/dors/ (última
consulta 5 de abril de 2014).
60
D’ORS, EUGENIO: Prospecto (1945). En AGUILERA CERNI: Ibídem. p. 38, § 1.
59
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“vocación y capacidad para formar una suerte de Estado Mayor, en
los ejércitos de renovación del arte y de la vida artística en España.”61
En estas operaciones se puede enmarcar su visita a Granada, donde
definitivamente recluta como nuevo miembro de su “Estado Mayor” al
todavía arquitecto de Regiones Devastadas, colega y posterior compañero de
su hijo Víctor d’Ors en las tareas del INC.

Los principios d’orsianos confluyen, por tanto, con los de la Escuela de
Beuron en el pensamiento del joven Fernández del Amo, impulsando su
voluntad de integración del arte en la arquitectura. Pero también hay
contradicciones entre estos dos marcos de referencia, como explica la propia
incomprensión de Xenius en torno a la deriva comunista del resto de
impulsores parisinos del Arte mural. Frente a la igualación cristiana de todos
los artistas en su ofrenda colectiva a Dios, para el siempre elitista crítico
catalán “nada mejor para el trabajo en equipo que la conciencia y la cultura
de la jerarquía”62. En conclusión, para d’Ors los artistas involucrados en una
obra de arte total deben asumir “la disciplina rigurosa en torno a la
superioridad de un conductor” y por tanto, renunciar a su personalidad en
favor de una “norma impuesta desde lo alto” por una figura dominante que
“debe ser siempre el arquitecto”63. Resulta complicado discernir la
convivencia de estos dos criterios en el arquitecto cristiano, fervoroso
defensor juvenil del “sentido colectivo y anónimo de la Regla monástica”64,
reincorporado en su incipiente madurez madrileña a los ambientes de la
Academia Breve y sin duda tentado por la cita/arenga de Marrast, a través de
d’Ors: “El arquitecto debe mandar”65.

61

D’ORS, EUGENIO: Prospecto (1943). En AGUILERA CERNI: Ibídem. p. 32, § 3.
D’ORS, EUGENIO: Pintura para arquitectos (1945). En AGUILERA CERNI: Ibídem.
p. 34, § 2.
63
Ibídem. p. 34, § 2.
64
Sobre la Escuela de Arquitectura (1941). En FERNÁNDEZ DEL AMO: Op. cit. p. 21, §
5.
65
D’ORS, EUGENIO: Pintura para arquitectos (1945). En AGUILERA CERNI: Ibídem.
p. 35, § 1.
62
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2.C.

“Como en una especie de taller medieval”66

La vuelta de José Luis Fernández del Amo a Madrid como arquitecto del
Instituto Nacional de Colonización, representa un cambio significativo en sus
relaciones con el mundo artístico. Sin apenas información sobre el arte y la
arquitectura moderna internacionales, involucrados en la creación de
pueblos nuevos, solo las intuiciones, los principios, las actitudes personales
emergían sobre otros condicionantes profesionales a la hora de proponer
“una arquitectura rural con la presencia de un arte en manos de los
artistas de más prestigio [… que] acredita un empeño de autenticidad
al que se supeditaba toda intención primordial.”67

Boceto de mural para la escalera de la sede del INC, Rafael Canogar.

66

Comentario de José Luis Fernández del Amo al periodista SAMANIEGO, FERNANDO:
La arquitectura “espontánea y sincera” de José Luis Fernández del Amo se expone en el
Museo de Arte Contemporáneo. En “El País”, Madrid, 28 de septiembre de 1983.
67
Treinta preguntas… En JIMÉNEZ-BLANCO y otros: Op. cit. p. 51, pregunta 6.
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Así, en poco tiempo retoma su actividad integradora a través del Servicio de
Arquitectura del INC, una oficina que con el tiempo demostrará tener una
capacidad de expansión y libertad de movimientos mucho más amplios que
los que había podido iniciar en Granada de la mano de Regiones
Devastadas. Principalmente gracias a que el director del Servicio, José
Tamés, al parecer confió en José Luis Fernández del Amo como “persona
responsable de los encargos a los artistas”68, en especial desde su
nombramiento como director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo,
en febrero de 1952. En este mismo sentido, Tamés pudo “haber consentido
que Fernández del Amo diera rienda suelta a sus afanes vanguardistas”69 y así
integrar en numerosos pueblos del INC la obra de un casi centenar de
artistas70. En una palabra, la normativa interna se interpretó con flexibilidad,
por falta de tiempo, de interés o, en definitiva, porque se depositó la
confianza en el profesional más autorizado, José Luis Fernández del Amo. En
puridad, según la circular nº 379 del 6 de noviembre de 1957, sobre los
criterios de selección y presentación de propuestas para el arte sacro del INC:
“Los bocetos y detalles antes indicados deberán ser examinados para
su aprobación, en principio, desde el punto de vista artístico, por una
Comisión formada por el secretario general, el jefe del Servicio de
Arquitectura, el asesor-inspector religioso del INC y un arquitecto
designado por el jefe de aquel servicio, quienes dictaminarán,
teniendo en cuenta no sólo el valor artístico intrínseco de las pinturas
o imágenes examinadas, sino su destino y la educación y naturaleza
de la población que ha de contemplarlas, de modo que fomenten su
devoción y piedad y no sean causa de distracción o de
interpretaciones arbitrarias”71

68

Según José Luis Sánchez, testimonio recogido en CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op.
cit. p. 234, § 1.
69
ANTOLÍN, ENRIQUETA: Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos
de Franco. En “Cambio 16”, nº 592, 1983. p. 99, § 2.
70
Un estudio detallado de los encargos y realizaciones de artistas plásticos para el Instituto
Nacional de Colonización ha sido llevado a cabo en los últimos años por Miguel Centellas,
que aparte de su Tesis Doctoral (editada más tarde como monografía) ha publicado un buen
número de artículos, comunicaciones y capítulos de libros sobre este tema. Entre los más
exhaustivos, ver el capítulo El arte moderno en las iglesias. En CENTELLAS, MIGUEL;
RUIZ, ALFONSO y GARCÍA-PELLICER, PABLO: Los pueblos de colonización en
Almería. Almería: Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Instituto de Estudios
Almerienses y Fundación Cajamar, 2009. p. 298-339.
71
Expediente nº 116 del Archivo del INC “Normas Regulando la Construcción de Iglesias
por el Instituto”. Citado en VILLANUEVA PAREDES, ALFREDO y LEAL
MALDONADO, JESÚS: Historia y evolución de la colonización agraria en España. La
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En 1957, resulta obvio pensar quién sería el arquitecto designado por José
Tamés para tal comisión, caso de que se llegara a celebrar en todos los
encargos. Pero en cualquier caso, el prestigio de Fernández del Amo como
especialista en arte ya era evidente entre sus colegas del INC años antes de
tomar las riendas del Museo de Arte Contemporáneo. Ya en 1950, el Instituto
le había encomendado la exposición para el Primer Congreso de Ingeniería
Agronómica, celebrado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Ciudad
Universitaria, donde contó con la colaboración de Carlos Pascual de Lara,
Antonio Rodríguez Valdivieso y Antonio Lago (de cuya exposición a cuatro,
junto a José Guerrero, había publicado una extensa crítica en “Cuadernos
Hispanoamericanos” en enero de 194972), además de Manuel Barbero
(Atema) y los hermanos José Luis y Carlos Picardo73 (Estudio Darro), a cargo
del diseño de mobiliario.

Exposición de Ingeniería Agronómica. Croquis.

planificación del regadío y los pueblos de colonización. Madrid: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 1991. Vol. 3, pp. 303-394.
72
Cuatro Pintores juntos (publicado en la revista “Cuadernos Hispanoamericanos” nº 10,
enero 1949, a propósito de la Exposición en la Galería Buchholz). En FERNÁNDEZ DEL
AMO: Op. cit. pp. 233-237, § 5.
73
DE LA SOTA, ALEJANDRO: Exposición de Ingeniería Agronómica. En “Revista
Nacional de Arquitectura”, nº 100, 1950. p. 152.

200

Exposición de Ingeniería Agronómica.

En este sentido, es evidente que su incorporación en 1947 al mundo cultural
madrileño, en especial a la crítica de arte y los incipientes ambientes del
“arte nuevo”, permitieron a Fernández del Amo acometer al tiempo dos
tareas cruciales: conformar una auténtica comunidad abierta (aunque
reducida) de artistas plásticos, en intensa relación con otros creadores,
gestores culturales, políticos e intelectuales diversos; y destacar entre sus
propios colegas como gestor de referencia, capacitado para seleccionar con
rigor y generosidad los artistas integrados en sus nuevas arquitecturas. Sería
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prácticamente imposible discernir su influencia en los encargos directos de
sus compañeros, aún queridos y amigos, como Alejandro de la Sota,
Francisco Javier Sáenz de Oíza, Francisco de Asís Cabrero, Miguel Fisac,
Rafael Aburto, José Borobio y tantos otros, pero sin duda entre sus
conversaciones figurarían los nombres de todos aquellos artistas, posibles
colaboradores en la tarea creadora y más aún al compartir aquel objetivo
unificador de las artes.

Es difícil incluso identificar su rastro en todos los encargos del Instituto
Nacional de Colonización, dada la ingente nómina de artistas y artesanos o
las preferencias de los propios autores de cada proyecto. Pero merece la
pena, en todo caso, reparar en el “esfuerzo dimensional y contenido
económico elevado”74 que el INC prestó a la edificación de las iglesias de sus
nuevos pueblos, puesto que es allí donde también se concentraron el
empeño por la integración de las artes y los encargos directos a artistas
plásticos, a cargo del programa iconográfico sacro y, en algunas ocasiones,
del “conjunto del mobiliario y los objetos litúrgicos para las celebraciones”75.
Esta dedicación presupuestaria, acompañada de “buena parte de las energías
de los arquitectos” se convirtió en una labor extensa en el tiempo y el
espacio, “muestra muy importante de la sensibilidad cultural de la época”76,
donde intervinieron un buen número de los mejores artistas españoles de la
segunda mitad del siglo XX para ejecutar “un patrimonio artístico tan
interesante como casi desconocido”77. Cabe reseñar, además, que algunos de
estos artistas sobrevivieron gracias a estos encargos durante los años iniciales
de su actividad, cuando más expuestos estaban al fracaso profesional. Entre
ellos, aparecen con claridad nombres de amigos y colaboradores de
Fernández del Amo, asiduos en sus obras pero presentes también en las de
otros compañeros del Servicio de Arquitectura del INC78:

74

RIVERO SERRANO, JOSÉ: Colonización: Figuración, Abstracción y Vacío. En “PH
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico” nº 52, febrero 2005. p. 83, § 2.
75
CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 239, § 4.
76
VILLANUEVA PAREDES, ALFREDO y LEAL MALDONADO, JESÚS: Op. cit. pp,
124-125.
77
CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 39, § 7.
78
La siguiente relación se basa en datos de trabajos exhaustivos sobre el arte en los nuevos
pueblos de colonización, en especial de CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de
colonización de José Luis Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Tesis
Doctoral realizada en el seno del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Director: Antonio Pizza; Codirectora: Elisa Valero
Ramos..
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-

Manuel Mampaso en “La Barca de la Florida” (Cádiz, 1943),
proyectado por Víctor d’Ors y dirigido por Alejandro de la Sota y José
Luis Fernández del Amo.

-

Carlos Pascual de Lara en “Bernuy” (Toledo, 1944), de Pedro
Castañeda Cagigas con ampliación de César Casado de Pablos.

-

José Luis Vicent Llorente en “Bernuy” (Toledo, 1944), de Pedro
Castañeda Cagigas, con ampliación de César Casado de Pablos; “La
Moheda” (Cáceres, 1954), de César Casado de Pablos; “Solana de
Torralba” (Jaén, 1954), de Juan Piqueras Menéndez; “Fresno
Alhándiga” (Salamanca, 1956), de Santiago García Mesalles;
“ampliación de Roquetas de Mar” (Almería, 1957), proyectado en
1954 por José García-Nieto Gascón; “Amatos” (Salamanca, 1962), de
Santiago García Mesalles; “San Isidro de Níjar” (Almería, 1963), de
Agustín Delgado de Robles; “Yelbes” (Badajoz, 1964), de Manuel
Rosado Gonzalo; “Loriguilla” (Valencia, 1961), de Agustín Delgado
de Robles; “Tous” (Valencia, 1962), proyecto de Antonio de
Aroziegui ampliado por Pedro Castañeda Cagigas; “El Trobal”
(Sevilla, 1962), de Aníbal González Gómez y José Luis Fernández del
Amo.

-

Antonio Rodríguez Valdivieso en “Suchs” (Lérida, 1945), de José
Borobio Ojeda; “Guadiana del Caudillo” (Badajoz, 1948), de
Francisco Giménez de la Cruz; “Guadajira” (Badajoz, 1955),
proyecto de Gonzalo Echegaray Comba, ampliado por Miguel
Herrero Urgel; “Matodoso” (Lugo, 1958), de Santiago García
Mesalles; “Nava de Campana” (Albacete, 1959), proyecto de Jesús
Ayuso Tejerizo, ampliado por José Luis Fernández del Amo;
“Torrejón” (Salamanca, 1960), de Santiago García Mesalles; “Las
Norias” (Almería, 1961), pueblo proyectado en 1958 por Manuel
Jiménez Varea e iglesia de Francisco Langle Granados; “San Isidro de
Huércal-Overa” (Almería, 1968), de Jesús Ayuso Tejerizo; “San
Francisco de Huércal-Overa” (Almería, 1968), de Jesús Ayuso
Tejerizo.

-

Teresa Eguíbar en “Guadalema de los Quinteros” (Sevilla, 1947), de
Aníbal González Gómez; “Águeda del Caudillo” (Salamanca, 1949),
de Santiago García Mesalles y Jesús Ayuso Tejerizo; “San Ignacio del

Sin duda alguna, las dataciones más precisas son las de los pueblos de la provincia de
Almería, estudiadas a fondo por el mismo autor.
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Viar” (Sevilla, 1954), de Aníbal González Gómez; “Bárcena del
Caudillo” (León, 1956), de Jesús Ayuso Tejerizo; “Gargaligas”
(Badajoz, 1956), de Manuel Bastarreche; “Zurbarán” (Badajoz, 1957),
de Juan Navarro Carrillo, proyecto ampliado por José Luis Fernández
del Amo; “Matodoso” (Lugo, 1958), de Santiago García Mesalles;
“Puntalón” (Granada, 1960), de Agustín Delgado de Robles;
“Camponuevo del Caudillo” (Almería, 1962), pueblo proyectado en
1958 por Manuel Jiménez Varea e iglesia de Francisco Langle
Granados; “Aguas Nuevas” (Albacete, 1963), de Pedro Castañeda
Cagigas; “Trajano” (Sevilla, 1963), de Alberto Balbotín Polledo;
“Naharros” (Salamanca, 1963), de Miguel Ángel Leal Echevarría; “San
Isidro de Níjar” (Almería, 1963), de Agustín Delgado de Robles; “El
Parador de la Asunción” (Almería, 1964), pueblo proyectado en 1954
por José García-Nieto Gascón, con proyecto de ampliación de José
Luis Fernández del Amo e iglesia de de Francisco Langle Granados;
“Cordobilla” (Córdoba, 1964), de Manuel Jiménez Varea; “El
Priorato” (Sevilla, 1964), de Antonio Fernández Alba; “Sacramento”
(Sevilla, 1965), de Fernando de Terán Troyano.

79

-

José Luis Sánchez en “Guma” (Burgos, 1951), de Jesús Ayuso
Tejerizo; “Torre de la Reina” (Sevilla, 1952), de Rafael Arévalo y José
Tamés Alarcón; “Alberche del Caudillo” (Toledo, 1952), de Manuel
Jiménez Varea; “Llanos del Caudillo” (Ciudad Real, 1953), de Pedro
Castañeda Cagigas; “Fuente Nuevas” (León, 1956), de Jesús Ayuso
Tejerizo; “Vegas Altas del Guadiana” (Badajoz, 1957), de Luis
Vázquez de Castro; “El Parador de la Asunción” (Almería, 1964),
pueblo proyectado en 1954 por José García-Nieto Gascón, con
proyecto de ampliación de José Luis Fernández del Amo e iglesia de
Francisco Langle Granados; “San Francisco de Huércal-Overa”
(Almería, 1968), de Jesús Ayuso Tejerizo.

-

Manuel Rivera en “Alberche del Caudillo”79 (Toledo, 1952), de
Manuel Jiménez Varea.

Según testimonio de José Luis Sánchez “Pepus” en conversación del 14 de enero de
2009. En esta velada, en casa de José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, se dieron cita,
además de los anfitriones y del que suscribe, los arquitectos Miguel Centellas Soler, Rafael
Fernández del Amo (hijo de José Luis) y Bruno Fernández del Amo (nieto de José Luis e
hijo de Rafael).
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Mural de la iglesia de “Alberche del Caudillo” (1952), Manuel Rivera.
Sobre la pintura se ubica una talla de la Virgen de José Luis Sánchez.

-

Antonio Suárez en “Alberche del Caudillo”80 (Toledo, 1952), de
Manuel Jiménez Varea; “Veracruz” (Jaén, 1954), de Gonzalo
Echegaray Comba; “El Trobal” (Sevilla, 1962), de Aníbal González
Gómez y José Luis Fernández del Amo; “Valdivia” (Badajoz, 1963),
de Perfecto Gómez Álvarez; “Maribáñez” (Sevilla, 1964), de Daniel
Carreras Matas; “Solanillo” (Almería, 1968), de Francisco Langle
Granados.

-

Manuel Millares en Algallarín (Córdoba, 1953) proyectado por Carlos
Arniches. La obra de Millares, un retablo mural (única pintura de este
género ejecutada por el artista canario) realizado por encargo directo
“en torno a 1956 que le llegó de la mano de José Luis Fernández del
Amo”81 fue destruida por orden del obispo de Córdoba Fray Albino
González, anterior obispo de Tenerife y conocedor de la trayectoria

80

Ibídem.
RABASCO POZUELO, PABLO: Censura, colonización y arte: Antonio Fernández Alba
y Manolo Millares. En “Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales”. Universidad de Barcelona, Vol. XIV, nº 826, 5 de junio de 2009. p. 4, § 1.
81
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de la familia Millares quien, según testimonio de Elvireta Escobio,
manifestó que “una iglesia no podía estar decorada por un ateo”82.

Murales de la iglesia de Algallarín (1957), Antonio Povedano sobre las
pinturas de Manuel Millares83.
-

82

Antonio Hernández Carpe en “Vencillón” (Huesca), de Manuel
Jiménez Varea; “El Bercial” (Toledo, 1953), de César Casado de
Pablos; “San Francisco de Olivenza” (Badajoz, 1954), de Manuel
Jiménez Varea; “Guadalperales” (Badajoz, 1956), de Juan Luis
Manzano Monis; “Pueblonuevo de Miramontes” (Cáceres, 1956), de
Agustín Delgado de Robles; “Rosalejo” (Cáceres, 1956), de José
Manuel González Valcárcel; “Santa Teresa” (Salamanca, 1956), de
Santiago García Mesalles; “Fresno Alhándiga" (Salamanca, 1956), de
Santiago García Mesalles; “Puente del Obispo” (Jaén, 1956), de
Gonzalo Echegaray Comba; “El Batán” (Cáceres, 1957), de Salvador
Álvarez Pardo; “Vegas Altas del Guadiana” (Badajoz, 1957), de Luis
Vázquez de Castro; “Brovales” (Badajoz, 1958), de Perfecto Gómez
Álvarez; “Cinco Casas”84 (Ciudad Real, 1960), de Pedro Castañeda
Cagigas; “Cilleruelo” (Salamanca, 1961), de Sebastián García

Carta de Elvireta Escobio, en “Diario Córdoba”, 9 de mayo de 1992. Citado en
RABASCO POZUELO, PABLO: Op. cit. p. 6, § 2.
La descripción del incidente documentada por Pablo Rabasco a través de entrevistas con
Elvireta Escobio, Antonio Povedano y Felipe de la Fuente no coincide con la descrita por
Enriqueta Antolín en su artículo de 1983 (Op. cit.), donde se describe una supuesta trampa
desenmascarada por “algún chivato”. Según el artículo de Rabasco, el propio Millares trató
de acercar su mural al gusto eclesiástico, pero se volvió a encontrar la negativa del obispo,
basada en los motivos personales comentados. Por fin, Antonio Povedano, amigo de
Manolo Millares y Elvireta Escobio, realizó unas nuevas pinturas “sobre las modificaciones
hechas por el propio Millares” (Ibídem, nota 19).
83
Fotografía de Alberto Villar Movellán. En Ibídem. figura 3.
84
Según RIVERO SERRANO, JOSÉ: Op. cit. p. 86, pie de foto 8.
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Mesalles; “Camponuevo del Caudillo” (Almería, 1962), pueblo
proyectado en 1958 por Manuel Jiménez Varea e iglesia de Francisco
Langle Granados; “Puebloblanco” (Almería, 1962), proyectado en
1958 por José García-Nieto Gascón; “Valdehornillo” (Badajoz, 1962),
de Manuel Jiménez Varea; “San Isidro de Níjar” (Almería, 1963), de
Agustín Delgado de Robles; “Atochares” (Almería, 1963), de Agustín
Delgado de Robles; “Francos” (Salamanca, 1963), de Manuel Jiménez
Varea; “Aguas Nuevas” (Albacete, 1963), de Pedro Castañeda
Cagigas; “Valdecín” (Cáceres, 1964), de Manuel García Creus;
“Yelbes” (Badajoz, 1964), de Manuel Rosado Gonzalo; “Alonso de
Ojeda” (Cáceres, 1964), de Miguel Herrero Urgel; “Maribáñez”
(Sevilla, 1964), de Daniel Carreras Matas; “Pradochano” (Cáceres,
1965), de Agustín Delgado de Robles; “Sacramento” (Sevilla, 1965),
de Fernando de Terán Troyano; “Chapatales” (Sevilla, 1968), de
Alberto Balbotín Polledo, Agustín Delgado de Robles y Pablo Arias
García.

85

-

Julián Gil en “Sanjuanejo” (Salamanca, 1954), de Jesús Ayuso
Tejerizo; “Ivanrey” (Salamanca, 1955), de Jesús Ayuso Tejerizo y
Miguel Ángel Leal Echevarría; “San Leandro” (Sevilla, 1956), de Jesús
Ayuso Tejerizo; “El Batán” (Cáceres, 1957), de Salvador Álvarez
Pardo; “Mesas de Guadalora” (Córdoba, 1959), de Francisco
Giménez de la Cruz; “Calahonda” (Granada, 1960), de Manuel
Jiménez Varea; “El Trobal” (Sevilla, 1962), de Aníbal González
Gómez y José Luis Fernández del Amo; “Trajano” (Sevilla, 1963), de
Alberto Balbotín Polledo; “Pinzón” (Sevilla, 1964), de Pablo Arias
García, Alberto Balbotín Polledo y Antonio Delgado Roig;
“Sacramento” (Sevilla, 1965), de Fernando de Terán Troyano;
“Setefilla” (Sevilla, 1965), de Fernando de Terán Troyano;
“Valderrosas” (Cáceres, 1965), de Jesús Pastor Pujo; “San Agustín”
(Almería, 1968), de Jesús Ayuso Tejerizo; Chapatales” (Sevilla, 1968),
de Alberto Balbotín Polledo, Agustín Delgado de Robles y Pablo Arias
García.

-

Arcadio Blasco Pastor en “Pueblonuevo del Bullaque”85 (Ciudad Real,
1955), de Manuel Jiménez Varea; “Peñuelas” (Granada, 1956),
proyectado por José García-Nieto Gascón; “Rosalejo” (Cáceres,
1956), de José Manuel González Valcárcel; “Guadalperales”
(Badajoz, 1956), proyectado por Juan Luis Manzano Monís; “El
Chaparral” (Granada, 1957), de José García-Nieto Gascón; “Puebla

Según RIVERO SERRANO, JOSÉ: Op. cit. p. 80, pie de foto 1.
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de Alcollarín” (Badajoz, 1959), de Manuel Rosado Gonzalo;
“Pizarro” (Badajoz, 1961), de Jesús Ayuso Tejerizo; “Maruanas”
(Córdoba, 1962), de Juan Arturo Guerrero Aroca; “Puebloblanco”
(Almería, 1962), proyectado en 1958 por José García-Nieto Gascón.

Portada de la iglesia de “Pueblo Nuevo del Bullaque” (1953), Arcadio
Blasco86.

86

-

Eduardo Carretero en “Villafranco del Guadiana” (Badajoz, 1955), de
José Antonio Corrales Gutiérrez; “Barquilla de Pinares” (Cáceres,
1957), de Agustín Delgado de Robles; “Atochares” (Almería, 1963),
de Agustín Delgado de Robles.

-

Manuel Hernández Mompó en “Vencillón” (Huesca), de Manuel
Jiménez Varea; “Rosalejo” (Cáceres, 1956), de José Manuel González
Valcárcel; “Loreto” (Granada, 1956), de José García-Nieto Gascón;

Fotografía de Miguel Ángel Blanco de la Rubia. En Ibídem.
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“Zurbarán” (Badajoz, 1957), de Juan Navarro Carrillo, proyecto
ampliado por José Luis Fernández del Amo; “Torviscal” (Badajoz,
1957), de Víctor d’Ors; “Matodoso” (Lugo, 1958), de Santiago García
Mesalles; “Rivero de Posadas” (Córdoba, 1961), de Francisco
Giménez de la Cruz.
-

Jesús de Perceval en la “ampliación de Roquetas de Mar” (Almería,
1957), proyectado en 1954 por José García-Nieto Gascón.

-

Antonio Failde en “Mingogil” (Albacete, 1959), proyecto de Jesús
Ayuso Tejerizo, ampliado por Pedro Castañeda Cagigas; “Nava de
Campana” (Albacete, 1959), proyecto de Jesús Ayuso Tejerizo,
ampliado por José Luis Fernández del Amo; “Puntalón” (Granada,
1960), de Agustín Delgado de Robles; “Loriguilla” (Valencia, 1961),
de Agustín Delgado de Robles; “Maruanas” (Córdoba, 1962), de Juan
Arturo Guerrero Aroca; “Trajano” (Sevilla, 1963), de Alberto Balbotín
Polledo; “Aguas Nuevas” (Albacete, 1963), de Pedro Castañeda
Cagigas; “Adriano” (Sevilla, 1965), de Agustín Marín y Rafael
Olarquiaga; “Marismillas” (Sevilla, 1965), de Jesús Hernández Arcos;
“Castellar de la Frontera” (Cádiz, 1967), de Manuel Rosado Gonzalo
y José Tamés Alarcón; “Chapatales” (Sevilla, 1968), de Alberto
Balbotín Polledo, Agustín Delgado de Robles y Pablo Arias García.

-

Celina Monterde en “Cinco Casas”87 (Ciudad Real, 1957), del
arquitecto Pedro Castañeda Cagigas. Celina era la esposa de Antonio
Hernández Carpe desde 1952, por lo que pudo intervenir en algunas
obras del artista murciano, al menos hasta el nacimiento de su
primera hija en 195888, aunque no se hayan datado. Un caso similar
sería en del Elvireta Escobio, quien según su propio testimonio
intervino en el mural destruido de Manuel Millares89.

87

Ibídem. p. 86, pie de foto 8.
Datos biográficos extraídos de la Tesis Doctoral de MENA GARCÍA, ENRIQUE: El
paisaje en la pintura murciana en la segunda mitad del siglo XX. Realizada en el seno del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y dirigida por Miguel
Ángel Hernández Navarro.
89
Carta de Elvireta Escobio, op. cit.
88
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Portada de la iglesia de “Cinco Casas” (1957), Antonio Hernández
Carpe y Celina Monterde90.

90

-

Rafael Canogar en “Campillo del Río” (Jaén, 1961), de Jesús Ayuso
Tejerizo.

-

Delhy Tejero en “Las Norias” (Almería, 1961), pueblo proyectado en
1958 por Manuel Jiménez Varea e iglesia de Francisco Langle
Granados; “Puebloblanco” (Almería, 1962), proyectado en 1958 por
José García-Nieto Gascón.

-

José Capuz Mamano en “San Isidro de Níjar” (Almería, 1963), de
Agustín Delgado de Robles.

-

José Luis Peña en “El Parador de la Asunción” (Almería, 1964),
pueblo proyectado en 1954 por José García-Nieto Gascón, con
proyecto de ampliación de José Luis Fernández del Amo e iglesia de
de Francisco Langle Granados.

Fotografía de Miguel Ángel Blanco de la Rubia. En RIVERO SERRANO, JOSÉ: Op. cit.
p. 86, pie de foto 8.
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-

Juan Ignacio Cárdenas en “San Francisco de Huércal-Overa”
(Almería, 1968), de Jesús Ayuso Tejerizo.

Otros artistas vinculados a José Luis Fernández del Amo también pudieron
acceder a estos encargos a través de su relación personal, en especial en el
caso de Manuel Rivera, que al parecer participó “en diez poblados”91, entre
los que tan solo se ha datado su colaboración en Alberche del Caudillo. El
arquitecto había conocido al artista en Granada, a mediados de los años
cuarenta, y supuso una referencia fundamental durante su etapa de
transición, tanto física, de Granada a Madrid, como intelectual, de la
figuración a la abstracción. En todo caso, incluso los artistas más abstractos,
como Millares o el propio Rivera, realizaron sus obras para las iglesias del
INC según un estilo integrador, marcado por las circunstancias o por el
propio arquitecto, según
“una figuración esquemática, entonces muy en boga, y que tuvo a su
máximo cultivador en el malogrado Carlos Pascual de Lara.”92

En este sentido, tanto las normas dictadas por el INC como sus referencias al
Santo Oficio o a las instrucciones papales podían asumir un cierto margen de
“modernidad”, pero siempre sometida a un criterio iconográfico identificado
(o identificable) con la tradición eclesiástica, de modo que sirviera “con la
debida reverencia y el honor debido a los sagrados sacrificios y a los ritos
sagrados”93 y que en cualquier caso “no sean causa de distracción o de
interpretaciones arbitrarias”94. La solución a este complejo dilema propuesta
por José Luis Fernández del Amo se fundamenta en la disolución, en una
integración basada en la renuncia:
“No hay pintura, no hay escultura, quizá no haya arquitectura, pero
hay una obra total, un objetivo cumplido, un ambiente logrado. El

91

Aunque en este caso no se documenta la relación de pueblos, el dato cuantitativo aparece
en la Tesis Doctoral de CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 229, § 6.
92
BONET, JUAN MANUEL: Lugar de Manuel Rivera. En BRIHUEGA, JAIME y otros:
Manuel Rivera. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 2002. p. 3, § 1.
93
De la Encíclica Mediator Dei (papa Pío XII, 1947), citada en CENTELLAS SOLER,
MIGUEL: Op. cit. p. 225, § 6.
94
Expediente nº 116 del Archivo del INC, citado en RABASCO, PABLO: Op. cit. p. 3, § 9.
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espacio, la luz, los objetos, alcanzaron la categoría de su función, de
su servicio, el más alto.”95
Una renuncia para la que necesitó la complicidad de un buen número de
artistas con los que pudiera establecer la “compenetración de los
individuos… al estilo artesano de trabajos en taller comunitario”96. Esta
solución, “inspirada en los talleres de oficios artísticos medievales”97, se
adscribe a la tradición moderna propuesta primero en la Escuela de Beuron,
que se extendió más tarde a todo el arte sacro europeo a través de los talleres
monásticos benedictinos, desde la propia Archiabadía de Beuron y sus
fundaciones como las abadía de Maredsous y Mont-César (Bélgica), Emaus
(República Checa) o Seckau (Austria) y, desde allí, al resto de fundaciones de
la Orden. Sin duda, estas referencias estuvieron ligadas al “movimiento
litúrgico”98, pero más allá de las cuestiones teológicas, la actitud artística de
Fernández del Amo y sus artistas cómplices tuvo connotaciones monásticas,
“arquitecto-prior” a la cabeza, “en los tiempos difíciles de nuestra prolongada
posguerra”99 de una “España que negreaba”100, como una forma de
aislamiento en torno a “nuestra propia religión, que era nuestro arte”101 de
aquella “comunidad de visionarios que querían cambiar este país”102. La
incisiva mirada de Fernández Alba a esta generación de arquitectos, recién
titulados al terminar la Guerra Civil, insiste en que, por encima de teorías o
modernidades, los mejores tuvieron que concentrar sus esfuerzos en luchar
contra
“la mediocridad, el espíritu de cuartel en ruinas, la incultura, la
incapacidad de dejar crecer un pensamiento joven.”103
Desde una perspectiva íntima, su definición de aquel

95

Capilla en un Colegio Mayor (publicado en la revista “Arquitectura” nº 52, abril 1963”).
En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 93, § 8.
96
Ibídem.
97
DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el cielo y el suelo. Arte y arquitectura sacra
en España, 1939-1975. Madrid: Institución Educativa SEK, 2006. p. 343, § 4.
98
Una interesante reflexión sobre los orígenes del movimiento litúrgico y su influencia en
la arquitectura se encuentra en DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. pp. 20-26.
99
MARTÍN-MEDINA, JOSÉ: José Luis Sánchez. Madrid: Ministerio de Cultura, 1981.
Citado en CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 230, § 3.
100
Conversación con José Luis Sánchez, “Pepus”, ver nota 77.
101
Palabras de José Luis Sánchez citadas por CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p.
235, § 5.
102
CANOGAR, RAFAEL: Testimonio de Rafael Canogar. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 33, § 7.
103
Conversación con Antonio Fernández Alba, sostenida en su estudio madrileño el 28 de
septiembre del año 2009.
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“tiempo critico en que compartimos afanes y azares por la promoción
y vigencia del arte, en una sociedad resistente a las innovaciones”104
deja patente el espíritu de reclusión que dominaba entre todos aquellos que
se sentían, aun desde una óptica elitista, marginados por los poderes fácticos.
De hecho, su actitud era exclusiva (o elusiva) incluso respecto a las
jerarquías eclesiásticas, con las que tuvieron numerosas confrontaciones, la
mayoría con feliz desenlace (aparte algunas excepciones notorias) porque en
las iglesias de colonización “a los curas se las daban gratis”105.

En este sentido, otra cuestión fundamental es la ausencia de firmas en las
obras ejecutadas para las iglesias del INC. Una vez más el testimonio del
escultor José Luis Sánchez es revelador del sentimiento que aglutinó los
esfuerzos de muchos artistas en torno a la figura del José Luis Fernández del
Amo y su propuesta de integración de las artes:
“No se firmaban las obras. Trabajábamos desde el anonimato, como
los artistas del Paleocristiano o del Románico…”106
Por desgracia, esta circunstancia hace prácticamente imposible la datación
de muchas de las obras107 de importantes artistas de nuestra segunda mitad
de siglo, diseminadas por le geografía española. Obras de algunos de los más
notorios integrantes del grupo “El Paso”, como Rafael Canogar, Manuel
Rivera, Pablo Serrano o Antonio Suárez, o las de José Luis Sánchez y tantos
otros autores de merecido renombre, constituyen de hecho un patrimonio
popular desconocido, incluso, para sus propietarios, que desconocen su
autoría y a menudo no valoran su aportación artística. No obstante, esta
misma naturaleza anónima refuerza el sentido coherente de su gestación,
aunque en la actualidad se encuentren en grave peligro “en una sociedad
capitalista y burguesa” donde sólo interesan “los bienes materiales”108. Y si se
idearon “recreando la esencia del gótico”109, su destino histórico podría ser el
104

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Encuentro con la Creación. En FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS Y FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Encuentro con la Creación.
Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991. p. 9, § 1.
105
Conversación con José Luis Sánchez, ver nota 77.
106
Intervención en mesa redonda del I Simposio Nacional Pueblos de Colonización durante
el franquismo. Sevilla, 7-9 de abril de 2005.
107
En este sentido, han sido muy importantes los esfuerzos de Miguel Centellas, en especial
los dedicados a los pueblos de colonización en la provincia de Almería. Ver CENTELLAS,
RUIZ y GARCÍA-PELLICER: Op. cit.
108
¿Una integración de las Artes? En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
42, § 2.
109
Conversación con José Luis Sánchez, ver nota 77.
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mismo que el de tantos retablos, imaginería u objetos medievales que se
perdieron con el paso del tiempo, y el olvido (tal vez demasiado consciente)
de sus fundamentos espirituales. La vocación de anonimato, heredada desde
los primeros movimientos renovadores del arte contemporáneo, impregnada
de romanticismo medievalista, tiene en la obra de este singular monacato
una expresión plena, auténtico canto de cisne en la voz, paradójicamente, de
los artífices de su extinción.

Este sentimiento de comunidad se puede rastrear en otros grupos de artistas
dedicados en mayor o menor medida a la producción de arte sacro,
empezando por el ejemplo más obvio de los talleres monásticos
benedictinos, como los de la Abadía de Montserrat o el del Monasterio
mercedario de Poyo; las asociaciones de arquitectos, artistas y artesanos
diversos, que comenzaron a integrar el diseño industrial como parte
fundamental de sus creaciones, entre los que cabe citar el madrileño SEDI o
los catalanes “La Cantonada”, colaboradores del Grupo Ars Sacra, y por
último, grupos vocacionales como “Gremio 62”, donde la integración de las
artes se reinterpretó como sistema simbólico, en especial en la obra de uno
de sus integrantes, Francisco “Kiko” Argüello, fundador en esas mismas
fechas de la congregación católica “Camino neocatecumenal”110. Especial
interés tienen los Talleres de Arte Granda, empresa creada por el sacerdote
Félix Granda a finales del siglo XIX según
“la imagen que el padre Granda tenía de los talleres medievales…
consecuencia del trabajo en común de un conjunto de artistas”111.
Responsables de infinidad de objetos litúrgicos de las iglesias españolas
durante décadas, a la muerte de Félix Granda en 1954 pasaron, al parecer
por iniciativa del propio José María Escrivá de Balaguer112, a estar bajo la
influencia del “Opus Dei”. No obstante, en sus colaboraciones con el
Instituto Nacional de Colonización o directamente con José Luis Fernández
del Amo los talleres mantuvieron una estructura colectiva que “aglutinaba a
un numeroso grupo de artistas, entre los que destacaba Lorenzo Frechilla”113,
esposo de Teresa Eguíbar.

110

Para profundizar en estos aspectos, se puede consultar el capítulo Integración de las
artes, en DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. pp. 371-384.
111
Ibídem. pp. 381-382.
112
Ibídem. p. 383, § 1.
113
CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 235, § 4.
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La comparación con estos grupos, indudablemente más compactos, hace
imposible la identificación de un colectivo artístico definido en torno a la
figura de Fernández del Amo. Fueron muchos los creadores que colaboraron
en su proyecto integrador, con muy distintos grados de compromiso,
altamente heterogéneos artística e ideológicamente, hasta conformar una lista
en constante variación a lo largo del tiempo. Nunca llegaron a constituir un
grupo114, más allá de la tertulia semanal115 o de las colaboraciones
profesionales, pero gracias a esta flexibilidad constituyeron un colectivo vivo
durante casi dos décadas. Muchos de sus protagonistas recordarían con cierta
nostalgia los primeros momentos, su llegada a Madrid o el apoyo de José Luis
Fernández del Amo a sus esfuerzos juveniles al “apostar por unos artistas
desconocidos y jóvenes”116. Un apoyo económico, como señala Rafael
Canogar al recordar “el amigo entrañable, atento a resolver más de un apuro
económico”117 a través de los encargos del INC, reforzado por un
compromiso casi paternal, incluso en la memoria de los personajes que se
distanciaron años después, como Manuel Rivera, quien comentaba del
arquitecto que
“nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas de arte, nos
acogía en su casa… Y nos dio, además, la oportunidad de hacer lo de
los pueblos de colonización.”118
Y entre sus primeros amigos de Granada, José Guerrero daba testimonio de
su esfuerzo en aquellos años heroicos,
“su compromiso moral con quienes ejercíamos el arte de vanguardia
con apuros y conflictos.”119
La memoria de aquel conjunto inconexo, entre los que se contaban tanto
artistas abstractos como figurativos, se refleja en las palabras del también
miembro del grupo “El Paso” Antonio Suárez, que al recordar sus
intervenciones integrales en las iglesias de colonización, donde “nos
hacíamos todo, desde el retablo a las vinajeras, pasando por el diseño de las

114

Aunque según Rafael Fernández del Amo, su padre no llegó a integrarse en el grupo “El
Paso” debido a su cargo como director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo.
115
En las mismas conversaciones, Rafael suele incidir en sus recuerdos infantiles de las
tertulias de los sábados, en su casa de la calle Velázquez, con la presencia imborrable del
bastón de Antonio Saura.
116
CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 238, § 2.
117
CANOGAR, RAFAEL: Op. cit. p. 33, § 10.
118
ANTOLÍN, ENRIQUETA: Op. cit. p. 99, § 3.
119
Testimonio de GUERRERO, JOSÉ. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982.
Op. cit. p. 31, § 4.
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ropas litúrgicas” resumía la experiencia en un entrañable “fue muy bonito,
nos llamaba y trabajábamos en equipo”120.

Más complicado resulta identificar la heterogénea nómina de artistas
integrados en este colectivo, en el que Ángel Ferrant resalta como figura de
referencia. Integrado antes de la Guerra Civil en el colectivo ADLAN y, a
finales de los años cuarenta, en la Escuela de Altamira, se considera “uno de
los principales representantes de la vanguardia española”121 y constituye uno
de los escasos nexos entre el apogeo artístico español de la II República y la
penuria intelectual de la posguerra. Su relación personal con José Luis
Fernández del Amo122, unida a su magisterio en la Escuela de Artes y Oficios
de la calle Marqués de Cubas, le permitió ejercer una labor de gozne entre
los jóvenes más inquietos y el círculo intelectual, incluso la casa del
arquitecto, lugar de encuentro y foro de discusión en torno al arte
contemporáneo. Se suceden los nombres, los integrantes del que será años
después el grupo “El Paso”, incluidos los críticos Manuel Conde o José
Ayllón, artistas de diversas procedencias como José Luis Sánchez, Jacqueline
Canivet, José María de Labra, José Luis Gómez Perales, Amadeo Gabino,
Francisco Farreras y su esposa Elena, Carlos Ferreira, Delhy Tejero, sus
antiguos amigos José Guerrero, Eduardo Carretero y Antonio Rodríguez
Valdivieso, colaboradores en las obras para el INC junto con Manuel Baeza,
Adrián Carrillo, Antonio Hernández Carpe, Carlos Pascual de Lara o Arcadio
Blasco, entre tantos otros. Y con el tiempo, el contacto entre unos y otros se
refuerza o se pierde, en algunos casos por razones familiares, la residencia
lejos de Madrid, el éxito en París o Nueva York. Entre los que se incorporan,
el valenciano Manuel Hernández Mompó, que en 1948, al poco de la
marcha de Fernández del Amo, se había instalado en Granada gracias a una
beca, que le permitió vivir en la Residencia de Pintores y celebrar su primera
exposición individual en el Centro Artístico, Literario y Científico123, más
tarde en París, en 1951, donde había contactado con Juana Francés o Pablo
Palazuelo, en 1954 Roma, en la Academia Española, y en 1955 en
Amsterdam, donde tomó contacto con la pintura del grupo CoBrA. Todas
estas experiencias, mezcladas con las del arquitecto holandés promotor del
grupo, Aldo van Eyck, se pudieron así incorporar a las tertulias de la casa de
120

ANTOLÍN, ENRIQUETA: Op. cit. p. 101, § 2.
RUIZ TRILLEROS, MÓNICA: La escultura construida de José Luis Sánchez. Tesis
Doctoral realizada en el seno del Departamento de Historia del Arte II (Moderno) de la
Universidad Complutense de Madrid y dirigida por Víctor Nieto Alcalde. p. 28, § 4.
122
En las conversaciones con Rafael Fernández del Amo también recuerda las frecuentes
visitas con su padre al taller de Ángel Ferrant.
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PÉREZ, CARLOS y VALLEJO, INÉS. Op. cit.
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José Luis Fernández del Amo, que aun de forma intuitiva, o a través de la
evolución de los principios de la Escuela de Beuron y de su idea de
anonimato como ejercicio de trascendencia, llevarían a un ejercicio
profesional en la órbita de los círculos de Otterlo: “For Us, By Us”124.

Y si la reunión de artistas más o menos comprometidos con la idea de
integración del arte fue clave para acometer las obras promovidas por el
Instituto Nacional de Colonización, también es obvia la participación de un
nutrido grupo de arquitectos del Servicio de Arquitectura del INC. A lo largo
de su trayectoria,
“un total de 33 arquitectos fueron en algún momento funcionarios del
mismo… y casi media centena colaboró desde sus despachos
profesionales en la redacción de proyectos.”125
Dado que en sus encargos de arte sacro intervenía José Luis Fernández del
Amo, al menos como representante del Servicio de Arquitectura, se puede
considerar como figura acreditada de aquella oficina. Pero además, dada su
doble condición de crítico y gestor de arte (en especial desde su
nombramiento como director del Museo de Arte Contemporáneo), es
presumible su ejercicio de autoridad en la materia, asumida en especial entre
sus compañeros más interesados en el arte contemporáneo. Esta
circunstancia, además, se hace mucho más explícita al cruzar los datos con
los arquitectos que encargaron obras artísticas relevantes para sus iglesias y
que acabaron sus estudios en fechas similares a las de Fernández del Amo,
por lo que pudieron ser compañeros en la Escuela de Arquitectura126: Pedro
Castañeda Cagigas (titulado en 1940); Manuel Jiménez Varea (1940); Manuel
Rosado Gonzalo (1940); Alejandro de la Sota Martínez (1941), del que
además hay constancia de su amistad duradera e indudable interés por el arte
contemporáneo, y por último Jesús Ayuso Tejerizo (1942, colegiado en
1944)127, con quien compartió algunos proyectos y pudo canalizar algunos
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VAN EYCK, ALDO: The Otterlo Circles. Segunda versión del diseño original para el
XI CIAM de Otterlo, reproducida en LIGTELIJN, VINCENT (Ed.): Aldo van Eyck. Works.
Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser Publishers, 1999. pp. 12-13.
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Cronología: los arquitectos del INC. En CALZADA PÉREZ, MANUEL y otros:
Pueblos de Colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: Fundación Arquitectura
Contemporánea, 2007 (DVD). p. 1, § 1.
126
Las fechas de graduación se han obtenido del documento de CALZADA PÉREZ,
MANUEL: Ibídem. p. 2.
127
Aunque la fecha de titulación coincide con la de José Luis Fernández del Amo, no
aparece en la fotografía de su promoción, por lo que se duda si puede haber algún equívoco
en el texto de CENTELLAS, RUIZ y GARCÍA-PELLICER: Op. cit. p. 343.
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de sus encargos más directos, como el del mural de Campillo del Río
ejecutado por Rafael Canogar. Aparte de Alejandro de la Sota, cuya plaza
ocupó el propio Fernández del Amo (aunque más tarde recibió otros
encargos del INC), los otros cuatro formaban parte del “grupo de 9
arquitectos responsables de un importante número de proyectos de nuevos
pueblos”, junto a José Borobio Ojeda (titulado en 1931), José García-Nieto
Gascón (1936), Francisco Jiménez de la Cruz y Santiago García Mesalles
(1954). Si se exceptúa a Borobio128 y a Sota, podemos rastrear entre las obras
de estos compañeros del Servicio de Arquitectura numerosas colaboraciones
de la nómina de artistas capitaneada por José Luis Fernández del Amo,
quienes de acuerdo al testimonio de Antonio Povedano129 o Rafael
Canogar130 se adaptaban al propósito de integración en las arquitecturas del
INC, independientemente de sus experimentos artísticos personales131:

128

-

Pedro Castañeda Cagigas: “Bernuy” (Toledo, 1944), con Carlos
Pascual de Lara, José Luis Vicent Llorente; “Cinco Casas”132 (Ciudad
Real, 1960), con Antonio Hernández Carpe y Celina Monterde;
“Llanos del Caudillo” (Ciudad Real, 1953), con José Luis Sánchez;
“Mingogil” (Albacete, 1959), con Antonio Failde; “Tous” (Valencia,
1962), con José Luis Vicent Llorente; “Aguas Nuevas” (Albacete,
1963), con Teresa Eguíbar, Antonio Failde y Antonio Hernández
Carpe.

-

Manuel Jiménez Varea: “Vencillón” (Huesca), con Antonio
Hernández Carpe y Manuel Hernández Mompó; “Alberche del
Caudillo” (Toledo, 1952), con José Luis Sánchez, Manuel Rivera y
Antonio Suárez; “San Francisco de Olivenza” (Badajoz, 1954), con
Antonio Hernández Carpe; “Pueblonuevo del Bullaque”133 (Ciudad
Real, 1955), con Arcadio Blasco; “Calahonda” (Granada, 1960), con
Julián Gil; “Las Norias” (Almería, 1961), con Antonio Rodríguez
Valdivieso y Delhy Tejero; “Camponuevo del Caudillo” (Almería,
1962), con Antonio Hernández Carpe y Teresa Eguíbar;

La influencia ejercida en la Delegación del Ebro por José Borobio Ojeda y su socio
zaragozano José Beltrán Navarro, quien allí “hacia y deshacía con cierta libertad”, explica
que haya pocas colaboraciones entre estos arquitectos y el grupo de artistas promocionados
por Fernández del Amo. Ver CALZADA PÉREZ, MANUEL: Op. cit. p. 4, § 3.
129
RABASCO, PABLO: Op. cit. pp. 5-6.
130
Según las palabras de Canogar, “aquello que hice me interesó poco y ni siquiera lo
firmé”. En ANTOLÍN, ENRIQUETA: Op. cit. p. 99. § 5.
131
Ver nota 61.
132
Según RIVERO SERRANO, JOSÉ: Op. cit. p. 86, pie de foto 8.
133
Según RIVERO SERRANO, JOSÉ: Op. cit. p. 80, pie de foto 1.
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“Valdehornillo” (Badajoz, 1962), con Antonio Hernández Carpe;
“Francos” (Salamanca, 1963), con Antonio Hernández Carpe;
“Cordobilla” (Córdoba, 1964), con Teresa Eguíbar.
-

Manuel Rosado Gonzalo: “Puebla de Alcollarín” (Badajoz, 1959),
con Arcadio Blasco Pastor; “Yelbes” (Badajoz, 1964), con José Luis
Vicent Llorente y Antonio Hernández Carpe; “Castellar de la
Frontera” (Cádiz, 1967), con Antonio Failde.

-

Jesús Ayuso Tejerizo: “Águeda del Caudillo” (Salamanca, 1949), con
Teresa Eguíbar; “Guma” (Burgos, 1951), con José Luis Sánchez;
“Sanjuanejo” (Salamanca, 1954), con Julián Gil; “San Leandro”
(Sevilla, 1956), con Julián Gil; “Bárcena del Caudillo” (León, 1956),
con Teresa Eguíbar; “Fuente Nuevas” (León, 1956), con José Luis
Sánchez; “Nava de Campana” (Albacete, 1959), con Antonio
Rodríguez Valdivieso y Antonio Failde; “Mingogil” (Albacete, 1959),
con Antonio Failde; “Campillo del Río” (Jaén, 1961), con Rafael
Canogar; “Pizarro” (Badajoz, 1961), con Arcadio Blasco Pastor; “El
Trobal” (Sevilla, 1962), con Julián Gil, José Luis Vicent Llorente y
Antonio Suárez; “San Agustín” (Almería, 1968), con Julián Gil; “San
Isidro de Huércal-Overa” (Almería, 1968), con Antonio Rodríguez
Valdivieso; “San Francisco de Huércal-Overa” (Almería, 1968), con
Juan Ignacio Cárdenas, Antonio Rodríguez Valdivieso y José Luis
Sánchez.

Vidriera de “San Agustín” (1968), Julián Gil.
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-

José García-Nieto Gascón: “Peñuelas” (Granada, 1956), con Arcadio
Blasco Pastor; “Loreto” (Granada, 1956), con Manuel Hernández
Mompó; “El Chaparral” (Granada, 1957), con Arcadio Blasco Pastor;
“ampliación de Roquetas de Mar” (Almería, 1957), con José Luis
Vicent Llorente y Jesús de Perceval; “Puebloblanco” (Almería, 1962),
con Antonio Hernández Carpe, Arcadio Blasco Pastor y Delhy Tejero;
“El Parador de la Asunción” (Almería, 1964), con José Luis Sánchez,
Teresa Eguíbar y José Luis Peña.

Vidriera de “El Chaparral” (1957), Arcadio Blasco.

-
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Francisco Giménez de la Cruz: “Guadiana del Caudillo” (Badajoz,
1948), con Antonio Rodríguez Valdivieso; “Mesas de Guadalora”
(Córdoba, 1959), con Julián Gil; “Rivero de Posadas” (Córdoba,
1961), con Manuel Hernández Mompó.

-

Santiago Mesalles García: “Águeda del Caudillo” (Salamanca, 1949),
con Teresa Eguíbar; “Fresno Alhándiga” (Salamanca, 1956), con José
Luis Vicent Llorente y Antonio Hernández Carpe; “Santa Teresa”
(Salamanca, 1956), con Antonio Hernández Carpe; “Matodoso”
(Lugo, 1958), con Antonio Rodríguez Valdivieso, Manuel Hernández
Mompó y Teresa Eguíbar; “Torrejón” (Salamanca, 1960), con Antonio
Rodríguez Valdivieso; “Cilleruelo” (Salamanca, 1961), con Antonio
Hernández Carpe; “Amatos” (Salamanca, 1962), con José Luis Vicent
Llorente.

Por otra parte, es indudable la influencia de Fernández del Amo en otros
arquitectos colaboradores del INC, profesionales liberales de menor edad y
experiencia que, de una u otra forma, pudieran considerarle como un
“maestro”. Es el caso de Fernando de Terán, que contó para sus iglesias del
INC con la colaboración de Teresa Eguíbar, Antonio Hernández Carpe o
Julián Gil; y más claramente del de Antonio Fernández Alba, único
arquitecto vinculado al grupo “El Paso”, de alguna forma alter ego de su
mentor134. El joven Antonio Fernández Alba se integró en la comunidad
intelectual en torno a Fernández del Amo desde su llegada a Madrid desde
Salamanca,
“encomendado… por su padre que era constructor y había trabajado
con Fernández del Amo en alguna obra común.”135
La influencia, en este caso, no se limitó a una mera consejería artística, sino
que llegó a ser
“más que un maestro, la persona que ordena unas pautas de
conocimiento, que es lo mejor que te puede ocurrir en la juventud.”136
Y en este mismo sentido, la memoria de una relación que excedía el posible
(y hasta cierto punto improcedente) magisterio profesional, más allá del
entendimiento de la arquitectura “como fenómeno que acontece en el
tiempo”, se concentra en su introducción en la “genuina cosmografía del
mundo del arte”137.

134

Ver nota 92.
Ver DELAGO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 203, nota 119.
136
Conversación con Antonio Fernández Alba, ver nota 98.
137
Ibídem.
135
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2.D.

La discreta integración de las artes: La labor de José Luis
Fernández del Amo en el INC

Los nuevos pueblos proyectados por José Luis Fernández del Amo para el
Instituto Nacional de Colonización resultaron el taller ideal para la
experiencia de la integración de las artes, concebida por la comunidad de
artistas en torno al arquitecto:
“Nuestra propuesta es una ciudad distinta. Para un hombre distinto.
Una ciudad distinta desde un hombre distinto también. Ese hombre al
que le descubran que es un animal con espíritu. Entonces, podría
edificarse la ciudad.”138

Y si en las fantasías alpinas Bruno Taut y su grupo “Gläserne Kette” la
Stadtkrone o “Corona de la Ciudad”139 se erigía como símbolo de una similar
reunión mística, en los humildes pueblos de colonización tan solo la iglesia
parroquial representaba el espíritu colectivo de ese nuevo hombre. En su
perspectiva nostálgica, la obra que “se hizo con una fe participada”, donde el
artista “emerge con vocación creadora y la cumple en el anonimato”140 se
identifica con aquellos parientes pobres de la admirada catedral gótica,
añoranza romántica de aquella ilusoria sociedad medieval. Así pues, para su
ejecución necesitaba de la colaboración de un grupo de artífices dispuestos a
la renuncia personal, en favor de la obra colectiva. Se diría que, entre los
muchos artistas congregados alrededor de la figura de Fernández del Amo,
solo unos elegidos serían capaces de asumir este desafío, en confianza plena,
más allá de asfixias crematísticas o inquietudes narcisistas.

Desde su primer proyecto de pueblo, “Belvis de Jarama” (Madrid),
proyectado en 1951, José Luis Fernández del Amo se reúne con sus dos
antiguos amigos granadinos, Eduardo Carretero y Antonio Rodríguez
Valdivieso141. En este pequeño templo, a pesar de su dudosa modernidad,
138

La ciudad como problema (intervención leída en la mesa redonda “La ciudad como
problema” en el Aula Jovellanos, Madrid 13 de diembre de 1982). En FERNÁNDEZ DEL
AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 74, § 2.
139
Para profundizar en la materia, ver GARCÍA ROIG, JOSÉ MANUEL: Tres arquitectos
alemanes: Bruno Taut. Hugo Häring. Martin Wagner. Valladolid: Universidad de
Valladolid, 2004.
140
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Encuentro con la Creación. Op. cit. p. 15, § 3.
141
Los datos recogidos a continuación provienen de la Tesis Doctoral de Miguel Centellas
Soler, quien en su publicación posterior como monografía acota que se trata de una relación
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incian su andadura a la búsqueda de una autenticidad artística, jalonada de
contradicciones: técnicas, sin duda, presupuestarias incluso, funcionales
sobre todo, debido a esa litugia aún vigente pero no compartida. Para quien
ya hacía años que era un ferviente seguidor de Romano Guardini, partidario
ante todo de una celebración comunitaria, de la participación propuesta por
el “movimiento litúrgico” frente al estricto ritual latino142, esa liturgia solo
podía parecer una ceremonia caduca. Pero a estas contradicciones
funcionales se añadirían las iconográficas, protagonizadas por las devociones
particulares, los efectos decorativos y el sentido narrativo de la figuración
tradicionalista. Si el racionalismo participativo invitaba a centrar la atención
en la celebración eucarística, apoyado por una figuración que busque “en la
potencia expresiva del arte… su participación a los altos fines del culto”143, el
grueso de la Iglesia española se encastillaba en una iconografía “agobiada de
rutinas y de premisas estériles”144. La propuesta de Fernández del Amo,
Valdivieso y Carretero se encamina a satisfacer “las exigencias del alma”145,
una suerte de esencialismo figurativo que se irá depurando en la obra de los
tres artistas.

Altorrelieve de Virgen sobre el muro, autor desconocido (f. ACA)

“de las obras artísticas que se conservan en la actualidad”. Ver CENTELLAS SOLER,
MIGUEL: Op. cit. pp. 243-253.
142
Ver nota 4.
143
España en el tiempo (publicado en la revista “Alférez” nº 6, julio 1947). En
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 135, § 3.
144
Diálogo en Pentecostés (publicado en la revista “Alférez” nº 5, junio 1947). En Ibídem.
p. 128, § 5.
145
Cuatro pintores juntos (publicado en la revista “Cuadernos Hispanoamericanos” nº 10,
enero 1949, a propósito de la exposición en la galería Buchholz de Lago, Lara, Guerrero y
Valdivieso). En Ibídem. p. 236, § 3.
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Pórtico de fachada: Anunciación. Antonio Rodríguez Valdivieso (restaurado
en los años noventa, f. ACA)
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Pórtico de fachada: Pentecostés. Antonio Rodríguez Valdivieso (restaurado en
los años noventa, f. ACA)
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Dado que esta primera obra se ejecutó en torno al año 1955146, cuando el
arquitecto llevaba tres años al frente del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo147, ya podría prever la reacción de los sectores más
tradicionales de las jerarquías eclesiásticas o civiles, incluso en la propia
Dirección General de Bellas Artes, ocupada por su viejo conocido granadino
Antonio Gallego Burín. Por entonces, Fernández del Amo ya debía haber
madurado una estrategia de la discreción, en la que los diminutos y
marginales pueblos de colonización ayudaran en la “visón directa de hacer
un arte a escondidas sin que se le persiguiera”148. Así, aunque “ni la política lo
fomentaba ni la sociedad ofrecía el clima propicio para su cultivo”, el taller
de experimentación que supusieron aquellas iglesias del INC, junto a las
convicciones visionarias del propio arquitecto y su grupo de artistas, hacían
posible que
“pugnando con la materia y el espacio se alumbraba la nueva
realidad.”149

En el siguiente pueblo construido, “San Isidro de Albatera” (Alicante), la
“colaboración de artistas con los que congeniaba”150 cuajó en las figuras de
José Luis Sánchez y los levantinos Antonio Hernández Carpe, Manuel Baeza
Gómez y Adrián Carrillo García. También se conserva una obra de Pablo
Serrano, cuya contribución se limitó, al parecer, al sagrario pequeño151. Este
nuevo grupo de artistas locales, con los que José Luis Fernández del Amo
volvió a colaborar en otros pueblos de la cuenca mediterránea, participan
con el arquitecto en una depuración formal que avanza en esa vocación de
renuncia figurativa, iniciada en “Belvis de Jarama”, que no siempre coincide
con la evolución personal de los artistas pero se integra como trabajo
colectivo. Es el caso de Baeza, cuyo esquemático retablo mural del
presbiterio constituye una de sus escasas incursiones en la abstracción,

146

Según CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 244.
Asimismo, ya se había celebrado el Curso de Arte Abstracto de Santander (1 al 10 de
agosto de 1953), donde ya se habían levantado las primeras polémicas en torno a la
introducción del arte abstracto en el espacio litúrgico.
148
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS y FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Op. cit. p.
13, § 2.
149
Ibídem. p. 13, § 4.
150
Ibídem. p. 13, § 1.
151
Aparte de una “escultura al aire libre en los jardines del pueblo”. De Pablo Serrano:
escultor, hombre, amigo (A Pablo Serrano en ocasión de su ausencia, enero de 1986).
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 256, § 4.
147
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“ya que siempre he creído que el arte abstracto no había nacido para
encerrarlo dentro de un marco, que su misión era otra, la de
incorporarlo a la arquitectura participando de ella como un elemento
más.”152
Gracias a su evocadora presencia al fondo de la nave, el espacio interior, aun
distante de los programas post-conciliares, avanza hacia la disolución de los
focos puntuales en un espacio de integración colectiva.

Mural cerámico de la torre, Manuel Baeza.

152

Texto atribuido a Manuel Baeza Gómez, citado en El arte visto por el pintor alicantino
Manuel Baeza. Visto en http://xaramita.wordpress.com/tag/manuel-baeza/ (última visita, 10
de septiembre de 2013).
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Mural cerámico de fachada, Antonio Hernández Carpe.

Croquis de presbiterio, José Luis Fernández del Amo.
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Manuel Baeza frente a su obra.

Mural cerámico de presbiterio, Manuel Baeza.
La siguiente iglesia ejecutada para el Instituto Nacional de Colonización fue
la de “Vegaviana” (Cáceres), donde intervino uno de los grupos de artistas
más íntimamente ligado a José Luis Fernández del Amo: Antonio Rodríguez
Valdivieso, el asturiano Antonio Suárez y el matrimonio compuesto por José
Luis Sánchez “Pepus” y Jacqueline Canivet. Los dos últimos, también amigos
en Madrid desde que “fundan la familia con el mismo programa de
necesidades mínimas”153 que había permitido al escultor de Almansa seguir
su vocación en la capital, tras las huellas de su maestro Ángel Ferrant. Aparte
del afecto personal, quizás en la trayectoria profesional de José Luis Sánchez
se descubre el colaborador del arquitecto más comprometido en la tarea
común de la integración de las artes, al asumir que

153

José Luis Sánchez en Nueva York (Texto del catálogo para la Feria Mundial de Nueva
York, 1964). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 261, § 7.
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“uno de los principales problemas de la escultura contemporánea es
su integración en un medio arquitectónico o en el medio
ambiente.”154
Gracias a su incansable actividad sin complejos de reconocer “que nunca
dijo que no a nada”155, su compromiso en la definición conjunta del espacio
habitable (“¿tenía vocación de arquitecto?”156) y, sin duda, también a su
generosidad como artista cuyas “cualidades humanas le hacen especialmente
dotado como mediador activo –con iniciativa y con solvencia- entre
dirigentes y dirigidos”157, su obra fue confluyendo con la de José Luis
Fernández del Amo y otros muchos arquitectos para lograr ese “sentido total
de la obra y de su perfecta ubicación”158 que, en resumen, se buscaba como
el Santo Grial para aquellas pequeñas Gesamtkunstwerke159 rurales. Allí
donde, en paralelo a la liturgia, el arquitecto y los artistas
“comulgamos en una misma fe en que el hombre pueda ser rescatado
por el arte.”160

Mural cerámico de la fachada, Antonio Rodríguez Valdivieso.

154

RUIZ TRILLEROS, MÓNICA: Op. cit. p. 174, § 4. Este aspecto de la obra de José Luis
Sánchez se estudia en profundidad en el capítulo 1: La integración de las artes de la citada
Tesis Doctoral.
155
José Luis Sánchez en Nueva York. FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
264, § 7.
156
Ibídem. p. 261, § 5.
157
Ibídem. p. 263, § 6.
158
Ibídem. p. 262, § 4.
159
Aunque el símil pueda resultar osado, cabe recordar que su objetivo era “una
arquitectura que asuma en la concepción todas las artes como la liturgia misma, hasta la
música”. FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Arquitectura de la liturgia. En “Alférez”
nº 16, 1948.
160
Ibídem. p. 266, § 9.
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Retablo, calvario y mosaico en el altar, José Luis Sánchez.

Vidriera, José Luis Sánchez.
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Puertas del sagrario, Jacqueline Canivet.

Via crucis, Antonio Suárez.
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En “Villalba de Calatrava” (Ciudad Real), a cambio, José Luis Fernández del
Amo vivió uno de sus mayores contratiempos en la tarea de la integración de
las artes, dos años después de su cese como director del Museo de Arte
Contemporáneo. Si su evolución hacia la depuración o la renuncia figurativa
habían madurado, en paralelo a sus estrategias espaciales, por el camino de
la participación litúrgica, su anterior fortuna en la resolución de conflictos
con el clero local chocó aquí con la figura de “don Fernando de la Higuera,
el hombre más recalcitrante, más cerrado”161. Y si hasta entonces la
discreción de las actuaciones, probablemente ayudada por su autoridad
como eminente crítico cristiano y su no menos celebrada actitud dialogante,
había permitido un ejercicio artístico en el filo de la vanguardia en sus
iglesias del INC, las propuestas de Pablo Serrano provocaron en el pueblo
manchego “peleas tremendas con los curas y con los obispos”162 hasta que
consiguieron la retirada de la obra, que “fue desmontada algo después y se
retiró y guardó con respeto163”, en la propia sede el Instituto Nacional de
Colonización164. Prueba evidente de que los aparentes logros en cuanto a la
integración de un nuevo arte sacro estaban aún muy lejos de consolidarse,
mientras detentaran el poder aquellos que, con Antonio Cobos, se
empeñaban en
“no permanecer silenciosos ante el afán de meter en las iglesias un
arte que, aparte de sus raíces filocomunistas, es casi siempre
irreverente.”165

Era obvio que a finales de los años cincuenta las jerarquías eclesiásticas, con
algunas (escasas) excepciones166, permanecían alineadas con “los distintos
defensores de una política y una cultura artística nacional-catolicista”167. En
abierta contradicción con su actividad pública como gestor y crítico, para el
equipo de Fernández del Amo la alternativa operativa seguía siendo
161

ANTOLÍN, ENRIQUETA: La Santa Inquisición (entrevista a José Luis Fernández del
Amo, publicada junto al artículo Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los
pueblos de Franco). En “Cambio 16”, nº 592, 1983. p. 101, pregunta 5.
162
Ibídem.
163
Pablo Serrano: escultor, hombre, amigo. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS:
Op. cit. p. 256, § 4.
164
Según CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 231, § 5.
165
COBOS, ANTONIO: artículo en “Ya”, 6 y 23 de marzo de 1958. Citado en UREÑA,
GABRIEL: Las vanguardias artísticas en la posguerra española. Madrid: Ediciones Itsmo,
1982. p. 151, § 1.
166
Entre ellas, el entonces arzobispo de Zaragoza, Casimiro Morcillo, quien “daba su
beneplácito y purpuradas bendiciones al nuevo arte abstractizante”. Ver UREÑA,
GABRIEL: Op. cit. p. 152, § 2.
167
Ibídem. p. 151, § 2.
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monástica: distanciada del ruido dialéctico y discreta, se diría silente, para
ejecutar su obra entre amigos, con la eficacia del socorro,
“expresión de una realidad dramática ofrecida al hombre… como una
proclama de solidaridad.”168

Pese a todo, el arquitecto pudo defender con éxito el via crucis, del propio
Pablo Serrano, y el impresionante mural de la fachada, ejecutado por Manuel
Hernández Mompó. En la “máxima depuración”169 del austero espacio
interior del templo, como en el vitalismo místico del mosaico exterior, el
equipo capitaneado por Fernández del Amo se internó así en los límites de la
abstracción, por la vía del ascetismo artístico, en una renuncia a todo arte
superfluo hasta alcanzar su “expresión metafísica”170. El equipo de artistas
que intervinieron en esta obra se completa con las aportaciones de Teresa
Eguíbar y Julián Gil.

Via crucis, Pablo Serrano.

168

Pablo Serrano: escultor, hombre, amigo. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS:
Op. cit. p. 256, § 5.
169
ARA FERNÁNDEZ, ANA: Pablo Serrano: el anhelo de un arte unitario. En “Archivo
Español de Arte”, LXXX, 320, octubre-diciembre 2007. p. 414, § 4.
170
Expresión empleada por José Luis Fernández del Amo para definir la estructura metálica
que soportaba el conjunto del retablo retirado. En Ibídem. p. 256, § 4.
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Croquis de la fachada, José Luis Fernández del Amo.

Mural de la fachada, Antonio Hernández Mompó.
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Croquis del presbiterio, José Luis Fernández del Amo.

Retablo (desmontado), Pablo Serrano.
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Mural cerámico de baptisterio, Julián Gil.

Sagrario, s.d.c.
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En “El Realengo” (Alicante), situado apenas a unos kilómetros de San Isidro
de Albatera, Fernández del Amo volvió a reunirse con los mismos artistas
alicantinos que congregó en las obras de su iglesia vecina: Antonio
Hernández Carpe, autor de un via crucis en madera horadada, hoy
desaparecido, y el tándem alicantino compuesto por Manuel Baeza y Adrián
Carrillo, autores del mural de la “fachada-retablo”171, donde combinan el
ladrillo cerámico, el vidriado y la piedra en su camino conjunto hacia las
“estilizaciones muy esquemáticas”172. También se incorpora su viejo amigo
granadino Antonio R. Valdivieso, que avanza con el arquitecto en la
búsqueda de
“la mejor belleza de las cosas dentro de sí mismo, en la hondura de su
ser especulativo y sentimental.”173
Pero si sus vidrieras constituyen un paso más en esta evolución ascética, la
composición de la fachada y su mural se ha convertido en el paradigma de la
propuesta de integración de las artes: desde sus primeros bocetos, Fernández
del Amo diseña el conjunto de arquitectura y arte, como un todo
interdependiente, donde los volúmenes edificados se supeditan al
experimento plástico. Así la tensión gravitatoria de la cubierta sobre el atriozaguán, apenas sustentada en el gesto de un zócalo opaco, flanqueado por
dos discretos vanos, se equilibra en el gesto contrapuesto de la Anunciación,
energía mística que adquiere un protagonismo constructivo. La aportación de
Baeza y Carrillo, por tanto, no puede ser más anónima, más integrada en la
esencia del propio edificio, allí donde la “fuerza dramática”174 de sus artistas
se calcula en los diagramas estructurales.

Croquis del presbiterio, José Luis Fernández del Amo.

171

CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. pp. 214-223.
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 210, § 3.
173
CASTRO ARINES, JOSÉ DE: artículo en “Informaciones”, 18 de febrero de 1958.
Citado en UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 251, § 1.
174
Ibídem. p. 210, § 3.
172
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Retablo con Virgen, Talleres Granda.

Mural de la fachada, Manuel Baeza y Adrián Carrillo.
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Vidrieras, Antonio Rodríguez Valdivieso.

Sagrario, s.d.c.
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En “Campohermoso” (Almería), Fernández del Amo volvió a contar con la
colaboración de Antonio Hernández Carpe, autor del via crucis, Teresa
Eguíbar y José Luis Vicent Llorente. Aunque el programa integrador es menos
ambicioso que sus precedentes y, dadas las fechas en que ejecuta, se hace ya
impagable la presencia de los artistas consagrados del grupo “El Paso”, el
espíritu se conserva intacto a la hora de “prescindir de la ficción fisonómica y
del descriptivismo tremendista y sin embargo mover a la auténtica piedad”175.
Desde esta época, además, los conflictos con la Iglesia prácticamente
desaparecen, en parte por esa proyección internacional del arte abstracto
español y, en parte, por los nuevos aires que se respiran a partir de la
convocatoria del Concilio Vaticano II. En todo caso, la política de
colonización comenzaba a sumar su marginación geográfica a la de los
tiempos, que en estos inicios de la década de 1960 empezaron a hacerla
residual como bandera del franquismo, frente al desarrollo de la sociedad de
consumo.

Vidriera, s.d.c.

175

GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Carpe, Artistas Españoles Contemporáneos.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1974. Citado en la Tesis Doctoral de MENA
GARCÍA, ENRIQUE: Op. cit. p. 275, § 3.
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Bajorrelieve en madera, José Luis Vicent.

Via crucis, Antonio Hernández Carpe.

En su siguiente pueblo almeriense, “Las Marinas” (Almería), Fernández del
Amo volvió a reunir a dos de sus más íntimos amigos y colaboradores en
“Vegaviana”, José Luis Sánchez y Antonio Suárez, además de repetir con
Julián Gil en la ejecución del via crucis, cuyas
“catorce estaciones se trasladaron hace unos años a la capilla de
Nuestra Señora del Viento en la urbanización de Roquetas de Mar.”176
Además, parte del calvario realizado por José Luis Sánchez se ha perdido:
frente al peligro de un enfrentamiento conspicuo con las estructuras de
poder, la estrategia de la discreción ha devenido con el tiempo en este otro
peligro, el de la destrucción silente, el olvido y el desapego de aquellos:

176

CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 250.
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“jóvenes para los que se les van cerrando horizontes, en una sociedad
que «desprecia cuanto ignora». En un Estado que cuenta individuos y
no reconoce personas. En un país obstinado en olvidar su historia.”177

Sagrario, José Luis Sánchez.

Vidriera de la nave, Antonio Suárez.

Via crucis, Julián Gil.

177

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS y FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO:
Encuentro con la Creación. Op. cit. p. 23, § 4.

243

Vidriera del acceso, Antonio Suárez.
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En la iglesia de “Cañada de Agra” (Albacete) volvió a contar con el pintor
murciano Antonio Hernández Carpe, que en aquellos momentos ya era un
destacado muralista, empeñado en esa “obra para muchos” que se
manifestaba “sencillamente, sin grandilocuencia”178. En este caso, incluso su
gran vidriera geométrica, como los zócalos cerámicos y las obras aportadas
por los talleres de arte Granda, se retraen hasta el límite de la mera
decoración, al servicio de la potencia expresiva de la edificación. Fernández
del Amo también contó con la colaboración de Arcadio Blasco Pastor, amigo
de José Luis Sánchez desde mediados de los años 50, cuando ambos
instalaron, junto con Jacqueline Canivet, Ignacio Gárate, Rafael Canogar179,
Carmen Perujo y otros muchos artistas ocasionales180, su mufla para cocer
cerámica en la nave de la iglesia de la Ciudad Universitaria. Al parecer, la
cesión del templo, aún por consagrar, estuvo a cargo de su arquitecto Luis
Feduchi, que se lo ofreció a José Luis Sánchez junto con el horno de su
hijo181, en la visita del escultor a la Trienal de Milán. En la obra de Arcadio
Blasco para “Cañada de Agra”, su altar cerámico “con esmaltes coloreados,
superficies brillantes y fuerte cromatismo” 182, en coherencia con las
figuraciones decorativas de Carpe, inhibe su fuerza expresiva en pos de la
asimilación al entorno construido, verdadero protagonista de la plástica
espacial. De algún modo, la íntima comunidad de artistas, igualados en su
anonimato, se va desintegrando a medida que la arquitectura de José Luis
Fernández del Amo se afianza en sus hallazgos: el muro dinámico, las
tensiones lumínicas, las texturas de los materiales vistos…

Altar, Arcadio Blasco.

178

Entrevista a Antonio Hernández Carpe. En “ABC”, 26 de marzo de 1971. p. 100, § 6.
Nombres recordados en conversaciones con José Luis Sánchez. Ver nota 77.
180
Según PÉREZ CAMPS, JOSEP: Arcadi Blasco. Itinerario de un compromiso con la
cerámica. Consultado en la web del Museo de Cerámica de Manises,
http://www.manises.es/manisesPublic/museo/colecciones/arcadi.html (última consulta, 12
de septiembre de 2013).
181
Conversaciones con José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, ver nota 77.
182
Ibídem.
179
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Foto

Vidriera del presbiterio, Antonio Hernández Carpe.
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Escultura (exterior), Antonio Failde.

Baptisterio y mural cerámico, Antonio Hernández Carpe.
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Aunque en la iglesia de “Miraelrío” (Jaén) se conservan algunas vidrieras de
interés, se desconocen sus autores. En cuanto a la iglesia de “La Vereda”
(Sevilla), su ruina ha impedido la conservación de ninguna obra artística.

Vidieras de la iglesia de “Miralerío”, s.d.c.

Por todo ello, la iglesia de “Puebla de Vícar” (Almería) puede considerarse el
canto de cisne de aquella aventura de la integración de las artes acometida
por Fernández del Amo en sus iglesias del INC. A excepción de una obra de
Teresa Eguíbar, el arquitecto redujo su equipo de artistas colaboradores a un
omnipresente Antonio Suárez, autor del mural exterior, el via crucis y las
vidrieras de los lucernarios. En esta comunidad tan reducida, se diría
eremítica, el artista y el arquitecto se integran sin jerarquías, con las
renuncias necesarias para componer una totalidad artística
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“de esta poca cosa que acompaña tu miseria –luz o sombra, textura o
pliegue, mancha o relieve, forma o color, en fragmento o en
conjunto… emporio de riqueza que nadie puede arrebatarte.”183

Vidrieras del lucernario, s.d.c.

Pieza del via crucis, Antonio Suárez.

183

Palabras de José Luis Fernández del Amo con motivo de la participación de Suárez en la
XXX Bienal de Venecia. Citado en UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 283, § 2.
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Mural cerámico de la fachada, Antonio Suárez.

La discreción original de esta congregación de artistas para la integración del
arte, consumada su obra, se ha transformado ya hacia 1970 en un simple
ascetismo, voto de pobreza o, en el mejor de los casos, sencilla humildad
franciscana.
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