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RESUMEN
Abstract

La presente investigación se centra en analizar el nacimiento de una idea arqutiectónica ligera y transparente a partir de una idea anterior pesada y pétrea, en
el caso práctico de dos de los proyectos de Sáenz de Oíza que él más admiraba,
por el grupo de artistas que trabajaron junto a él, por el momento histórico en el
que se proyectaron, y por la magia que ambos desprenden, uno construido, masivo, pétreo, y el otro soñado y jamás realizado, de acero, transparente y ligero.
Hablamos de la Basílica de Aránzazu y de la Capilla en el Camino de Santiago.
Se estudiarán los autores, lugares y documentación existente de ambos proyectos, se redibujarán planos y se realizarán maquetas de trabajo para comprender
la esencia de la investigación “el nacimiento de una idea”.
Una vez entendidos ambos proyectos se plantea una releectura de los mismos
para estudiar cómo la idea de la Capilla nace del andamiaje utilizado en la construcción de la Basílica de Aránzazu, siendo esta hipótesis el punto de partida que
dará lugar a la investigación de diferentes proyectos de la época realizados en el
extranjero, que Sáenz de Oíza estudió para introducir la arquitectura moderna en
una España tradicional y conservadora.
Finalmente la investigación culmina con eso que los clásicos decían de hacer
la tesis, antítesis para obtener la síntesis. Se exponen las ideas de ambas obras
tal y cómo Sáenz de Oiza comentó en el año 1990. “ A mi me gustaría escribir
un libro con una página en la que dijera una cosa y que en la página de enfrente
pudiera defender la tesis contraria. Y que el lector leyera el libro por la página
que quisiera... (la verdad) sería la reunión de las dos.” Por lo tanto este final que
está estructurado en el bloque 3 culmina con una recopilación de toda la documentación dibujada, croquizada y renderizada de ambos proyectos estudiados
en paralelo, se relacionan dibujos de la Capilla con perspectivas de la basílica,
para entender la conexión entre ambos proyectos antes de llegar a las conclusiones finales.
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INTRODUCCIÓN

Elección del tema

Tema
“En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único
que no puedo hablar es de mí poesía. Y no porque sea un inconsciente
de lo que hago, al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de
Dios, o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica,
y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.”
Esta célebre frase de García Lorca era enunciada por Sáen de Oíza para
realizar un paralelismo con la arquitectura y con ella entender la importancia del conocimiento arquitectónico, del saber lo que es y lo que no
es arquitectura.
Una persona vibrante, excepcional que fue capaz de introducir la arquitectura moderna en una España tradicional y conservadora, con las
dos obras aquí estudiadas, siendo estas en mi modesta opinión las más
radicales y precisas, las más fuertes y admiradas.
El tema del presente Trabajo Fin de Grado se centra en analizar el nacimiento de una idea arquitectónica, gracias a dos obras de Sáenz de Oíza
que proyectó y construyó. La Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu
(1950-1955) y en esas mismas fechas, soñó y proyectó ganando el Premio Nacional de Arquitectura (1954), un templo nuevo, La Capilla en
el Camino de Santiago.
Son dos de las más grandes obras de Sáenz de Oíza, una matérica, pétrea, pesada y construída y la otra transparente, de acero, ligera y jamás
realizada. Ambas presentan grandes paralelismos con los maestros de
la época, si bien podríamos asemejarlas con obras como Ronchamp o
Convention Hall de Le corbusier y Mies van der Rohe respectivamente,
se opta por analizar y estudiar ambas en paralelo, ya que siendo muy
diferentes entre ellas poseen el carácter de nuestro maestro del siglo
XX, capaz de defender una cosa y la contraria de imaginar lo pesado y
lo ligero simultaneamente.

Recuerdo la primera vez que me hablaron de Sáenz de Oíza, estaba en
la clase de proyectos 1, del catedrático Justo Isasi, quien nos dio una
clase magistral de dibujos en la pizarra y como no,uno de los proyectos
de los que más se habló fue de la Capilla en el Camino de Santiago. En
ese momento todos quedamos asombrados por semejante estructura,
fue motivo de copia constante durante ese semestre por parte de muchos
de nosotros en las sucesivas entregas de proyectos. Se trata de un proyecto que desprende una magia intensa, sin embargo se desconocen los
motivos por los que es tan admirado.
Durante estos cinco años en la ETSAM mi interés por la figura de Sáenz
de Oíza ha ido creciendo desde este primer contacto que tuve en 2013
gracias a Justo Isasi, este afán de conocer la figura del arquitecto me
lleva a terminar mis estudios de grado realizando esta investigación,
ahondando en el proyecto que me introdujo en la arquitectura.
Sin embargo durante la carrera han sido otros temas los que también
han centrado mi interés, la influencia de Alberto Campo Baeza en mi
aprendizaje, entre otros, me hizo estudiar con aínco lo tectónico y lo
estereotómico, por ello aparece como apoyo, como contrapunto de la
investigación, La Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, un proyecto
masivo, estereotómico que se diferencia totalmente, en principio, de la
Capilla en el Camino de Santiago.
De esta manera se estudian ambos proyectos para llegar a unas conclusiones finales y cerrar así el ciclo del grado en la ETSAM.

Federico Garcia Lorca.
Obras completas. Aguilar.
1935. Pag 97.

12

13

Lo Soñado y lo Construido

01.01 Los autores

01.

Bloque01. Análisis Aránzazu/Capilla

Capítulo

01. Caracteres
01.01
01.02.

14

Los autores
El lugar

Capítulo

02. Documentación existente

Capítulo

03 El problema del templo nuevo

15

Lo Soñado y lo Construido

01.01 Los autores

0.1.0.1 Oíza/Oteiza
“El arquitecto de nuestros días ya no existe como figura, sino que son
muchas figuras las que, juntas, hacen la arquitectura. Tampoco existe el
gran médico, sino que existe la gran medicina... Hay un saber más generalizado y no es un arquitecto el que va a revolucionar la arquitectura.”

A continuación, para un mayor entendimiento de la personalidad de
Sáenz de Oíza y Jorge Oteiza, se recurre a la descripción que de ellos
hace Javier Sáenz Guerra en su tesis doctoral, “un mito moderno”, la
cual ha sido de grandísima ayuda a la hora de conocer la esencia del
proyecto de la Capilla en el Camino de Santiago.
“Sáenz de Oíza y Jorge Oiteiza entraron en conocimiento uno de otro
gracias a Carlos Pascual de Lara, pintor que trabajó con ellos en la Basílica de Aránzazu, el cual se había convertido en un gran amigo de Sáenz
de Oíza, es muy probable que esta amistad naciera por Luis Laorga, arquictecto, con quien empezó Sáenz de Oíza su trayectoria profesional,
y junto al cual había ganado en Madrid el Concurso de la Basílica de la
Merced en 1948.
En la memoria del Proyecto de Aránzazu, dicen los arquitectos:
“El proyecto es obra de los arquitectos, Don Luis Laorga Gutiérrez, y
Don Francisco Javier Sáenz de Oíza, que comparten la dirección facultativa con el arquitecto de Oñate Don Damián Lizaur; son aparejadores
Don José Miguel Zumalabe y Don Tomás Ardid y colabora en la parte
escultórica el artista Jorge Oteiza, quedando aún por designar el pintor
del gran retablo.”
Está firmado en Madrid, en junio de 1951, por tanto los arquitectos conocían y confiaban en Jorge Oteiza, sin embargo se desconoce porqué
en esas fechas no se cita al pintor del mural, Pascual de Lara.
Sáenz de Oíza hereda de su padre la afición por la tecnología. A lo largo
de toda su vida, dispone de diferentes aparatos de radio según nuevas
evoluciones van llegando al mercado. Esa fascinación por la tecnología
le lleva a ser profesor de instalaciones en la escuela de Madrid. Fue
un punto de confluencia de ese arquitecto joven con Le Corbusier : el
paquebote del viaje a América, y seguramente las ideas del mundo cristalino, eléctrico de Mies van der Rohe.

16
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Dentro del aprecio que Sáenz de Oíza tenía por la tecnología, cabe destacar el Banco de Bilao con caldera eléctrica de su época, encofrado
deslizante, estructura mixta, doble piel, escaleras de sobrepresión, ascensores con paradas diferenciadas, etc. También destaca la admiración
por Mies en la manera de dibujar los nudos de las carpinterías de la sede
bancaria en Madrid. Este afán por lo tecnológico y su aplicación arquitectónica viene aumentado desde su viaje a los Estados Unidos, donde
obtuvo un conocimiento profundo sobre lo que allí se estaba realizando.
Es importante conocer la vitalidad del arquitecto, su manera de proyectar, incansable a la hora de producir siendo capaz de contradecir y
de poner en duda todos los argumentos arquitectónicos hasta dar con
la esencia del proyecto. Esto se refleja muy bien en el contraste de esa
aspiración tecnológica con propuestas de soluciones artesanales e ingenuas en otras ocsaiones, con mecanismos e inventos “caseros”. Su
modo de producción era absolutamente intuitivo, lo ejecutava además
con angustia y obsesión. Desplegando sobre la mesa gran variedad de
ideas, libros, y dibujando a gran velocidad”.
Tal y como narra el arquitecto Javier Sáenz Guerra, hijo de Sáenz de
Oíza :
“Mi padre siempre disponía de libros totalmente subrayados, revistas
que conocía página a página. El método era abierto a sus colaboradores, pero debían estar preparados para cambiar algo o todo en el último
momento, costase lo que costase. Se trabajaba en ebullición, en constante intensidad en cada concurso, o proyecto, hacía falta una salud de
hierro y una fortaleza mental acorde para aguantar diferentes embates
durante la intesa gestación de los proyectos. Se recurría a la maqueta
de trabajo con rapidez y se volvía a cambiar el proyecto si la maqueta
evidenciaba algo no convincente, lo que sucedía varias veces hasta el
último minuto.”
Su manera de trabajar coincide con la de Antoni Tapies quien afirmaba:
“ Una pincelada debe expresar el mundo entero, lo que pasa es que yo
pongo la pincelada y sé de inmediato que tengo que rectificarla.”
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Esta manera de proyectar se identifica con la forma de ser de nuestro
maestro Sáenz de Oíza, una persona vibrante, activa, que defendía la
intuición en la producción. Hacía de la contradicción un procedimiento
de búsqueda de la esencia en sus obras.
“Sí, es cierto. Yo pongo en crítica todo,quizás porque he sido profesor
durante muchos años y los profesores aprendemos más de los alumnos
que ellos de nosotros. Ellos son más estimulantes. Y eso me parece
hermoso.” Oíza 1990.
Esa situación de búsqueda constante es una cualidad común a Oíza y
Oteiza, Oíza se mueve entre las contradicciones, y mientras es capaz
de pronunciar un complejo discurso sobbre Italo Calvino y la levedad
como admiración para el próximo milenio, a la vez propone Alzuza un
Museo de espesor y gravedad. Lo mismo sucede con la investigación
aquí realizada, el nacimiento de una idea, soñar el templo del siglo XX
ligero, de acero y transparente, y construir al mismo tiempo Aránzazu,
matérica, pesada y petrea.
Oíza y Oteiza, ambos de gran longevidad, han sido impulsores en sus
respectivos campos y protagonistas en toda la mitad del siglo XX de la
vida cultural y artística española. Ambos estaban en una España aislada
culturamente, y reunian una vocación universal y ajena a escuelas. Poseían una grandísima intuición, y capacidad mental para soportar largas
noches de trabajo.
El carácter de ambos era muy similar, quedando bien definido en una
entrevista en la que el escultor afirma : “ No quiero triunfar para ensuciar mi currículo, yo no ensucio mi vida de fracasado con una victoria”.
Estas frases repetidas varias veces por Oteiza, serían suscritas por Oíza,
eso sí, que a nadie se le ocurriese poner en duda algunas de sus obras,
pues los argumentos de ambos destrozarían cualquier intento de menosprecio. Hay que entender esta actitud en el contexto de la época, donde
el trabajo era más duro y no se dedicaban instantes a la promoción de
sus obras.”

19
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0.1.0.1 Jose Luis Romaní

Arquitecto Basílica Nuestra Señora de Aránzazu

“Sáenz de Oíza y Romaní se conocieron en la Constructora Benéfica
de El Hogar del Empleado, que tomó las riendas de la construcción de
viviendas solciales en Madrid.

Arquitecto fundamental en la arquitectura española de la segunda mitad
del siglo XX, transforma el panorama arquitectónico de nuestro país
junto a Sáenz de Oíza, firmaron varios proyectos en calidad de asociados, siendo la Basílica de Aránzazu el más importane que realizaron
como asociados, debido a las diferentes dificultades que se sucedieron
durante la ejecución de las obras, la pareja de arquitectos tomó caminos
diferentes y la asociación entre ambos duró hasta 1954.

La biografía más interesante y precisa de Pepe Romaní, la escribe Luis
Miquel Suárez Inclán en la publicación realizada con motivo de una
pequeña exposición sobre unas viviendas del equipo del Hogar del Empleado. Por lo tanto se procede a continuación a transcribir las líneas
principales que muestran con certeza su personalidad”:
“En cuanto a Romaní, su timidez y su modestia, su horror al ruido y a la
publicidad, su prioritaria valoración de lo personal, la vigilante custodia
de su intimidad y, sobre todo, el nulo interés que ha demostrado por ser
un hombre más o menos público, le han convertido en un marginado de
los circuitos propagandísticos que está llegando a ser una buena parte de
las publicaciones del ramo. Al mismo tiempo, esa singular dispopsición
personal, la parvedad de su obra y la calidad de su proceder arquitectónico y humano le han proporcionado en algunos medios minoritarios un
status de arquitecto “de culto”.
“Hace muchos años, Romaní empezó a construirse una casa en un huerto de pomelos cerca de Denia. A pesar de que esa casa está edificada
y se vive muy bien en ella, no está terminada porque mantiene abierta
la posibilidad de crecer. Probablemente nunca estará terminada, no se
deja, no tiene fin. Alrededor de la casa, Romaní está siempre recreando
el jardín que creó su bisabuelo. Del antiguo jardín quedan aún en el
suelo algunas huellas que Romaní pone en limpio. Las desempolva, las
analiza e interpreta, y a partir de ellas, siguiendo los acrisolados procedimientos de la lógica aristotélica, recupera el orden mediterráneo de la
alberca, la acequia, el arbusto, el seto.
No sé si Romaní ha nacido en Denia pero, en cualquier caso, se lo merecerían tanto él como Denia. No sé si es hombre de mar pero sí que es
vecino del mar, persona de costa, porque es evidente que lleva dentro la
intensa, tierna, vigorosa y templada lucidez del Mediterráneo.”

20

0.1.0.1 Luis Laorga y el equípo de Aránzazu

Arquitecto colaborador en La capilla en el Camino de Santiago

Luis Laorga era la persona que poseía, con anterioridad al concurso de
anteproyectos, contactos y relaciones con la Orden Franciscana, y había
realizado en el pasado otra iglesia para la Orden Franciscana, en un estilo de moderada modernidad que se asemeja al anteproyecto presentado
para Aránzazu.
El resto de artistas que conformaron el equipo de trabajo de Aránzazu
estaba formado por; Eduardo Chillida, encargado de realizar las puertas
de acceso al templo, llamadas por él mismo como las puertas del infierno. Lucio Muñoz, que fue el sustituo de Pascual de Lara tras su fallecimiento repentino en 1958, realizó el retablo más grande del mundo en
Aránzazu, tallado en madera presenta unas imponentes dimensiones,
620 metros cuadrados. Néstor Basterretxea encargado de las pinturas
de la cripta, supusieron una enorme polémica al presentar a un Cristo
en tonalidades rojas. Xavier Álvarez de Eulate, franciscano que fue el
encargado de realizar las imponentes vidrieras de colores de la Basílica,
presentan un estilo similar al que ejecutó Le Corbusier en Ronchamp.
Finalmente como se ha estudiado anteriormente, Jorge Oteiza era el
líder del equipo, encargado de realizar los catorce Apóstoles que aguardan en la entrada del templo, sufrió todo tipo de críticas por la realización de éstos. Él se defendía argumentando la necesidad de proyectar
catorce y no doce, puesto que era el número que mejor se le amoldaba
a la fachada.
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0.1.0.2 El lugar
Los barrancos de Aránzazu y la llanura castellana.

Sin tan siquiera comenzar a analizar ambos proyectos podemos ver el
radical contraste que existe entre ambos únicamente atendiendo al lugar
geográfico en el que se ubican.
El Santuario de Aránzazu presenta una ubicación excepcional, en el
municipio vizcaíno de Oñate, País Vasco, a los pies de las campas de
Urbia y en medio de una sucesión de barrancos, emerge el proyecto.
La carretera que desde la villa sube al santuario va adentrándose en las
montañas calizas bordeando el acantilado sobre el río, es un recorrido
arquitectónico en sí mismo que culmina a escasos doscientos metros de
la Basílica. Una visión frontal de la misma se nos presenta de golpe, una
plaza llena de bruma y niebla acompaña la imagen mágica del proyecto,
en ese preciso momento contemplamos el alzado de Aránzazu en todo
su esplendor, las tonalidades oscuras de su piedras en punta de diamante
se mezclan con el paisaje.
Sáenz de Oíza defendía “el viaje” la búsqueda de lugares como algo
imprescindible para un arquitecto, sintió el peso y magia del lugar en el
bello paraje de Aránzazu, donde el recorrido anteriormente mencionado produce un reconocimiento entre religión y naturaleza imposible de
separar. Este ascenso a la basílica tiene presenta el dramatismo de ver
surgir la arquitectura como una aparicón mística, los pensamientos sobre el lugar se recogen con claridad en los siguientes párrafos extraídos
de la Memoria de la Basílica de Aránzazu :
“ En un paisaje de montaña de extraordinaria belleza y dentro de él, en
un punto concreto con una precisa topografía y conexión con un grupo
de edificaciones existentes, al que debe ceñirse.
La relación con el emplazamiento, el juego de volúmenes ha de ser
tal que dejen el edificio integrado dentro del paisaje y de las edificaciones próximas. El paisaje, la montaña, predisponen a la asimetría,
al movimiento de masas. En la naturaleza no hay ejes ni regularidad.
La Acrópolis de Atenas es tan buen ejemplo de arquitectura unida al
paisaje como sería una Iglesia con ejes rígidos dentro de un esquema
urbano regular. No deja de haber buenos ejemplos de formas simétricas en plena naturaleza como la Villa Rotonda de Palladio, pero no lo
serían si se hubiesen adosado a otras cosntrucciones de composición
irregular. El planteamiento de la Nueva Basílica, en plena ladera, con la
gran masa del convento adosado a uno de sus costados, elevadas crestas
circundantes, etc., rechaza toda solución simétrica. El equilibrio exige
una compensación de arquellos efectos si se quiere lograr un conjunto
armónico, donde cada parte juege su propia función.”
24
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Podemos entender la Basílica de Aránzazu como un elemento perfectamente colocado en el lugar, adecuándose en un espacio único entre
campas y barrancos. Sin embargo La Capilla en el Camino de Santiago
no es una adecuación en el lugar, es un elemento capaz de generar espacio por sí mismo, es el propio proyecto de La Capilla el que genera el
lugar y no al revés como sucede en Aránzazu.

El proyecto de La Capilla se presenta en el lugar como una obra de
Land Art, un elemento que no parece tener un uso concreto, que altera
el paisaje con su presencia, es un generador de espacios como otras
arquitecturas lo han sido a lo largo de la historia. La Casa Malaparte es
buen ejemplo de ello, la arquitectura se apodera del lugar potencíandolo
y hacíendolo significativo respecto al resto del paisaje.

La Capilla en el Camino de Santiago es un “radiador de energía” en
medio del horizonte de los campos de Castilla, sucede como con los
postes de electricidad dispuestos en fila india por la llanura Castellana.
Así entendía el proyecto Sáenz de Oíza, fascinado por estas estructuras
metálicas que no distrosnionaban el lugar en el que se ubican sino que
lo potenciaban, dándole el contrapunto necesario que toda intervención
arquitectónica o artística necesita.

La introducción de una pieza de componente mágico origina el emplazamiento, el ambiente a su alrededor ha sido transformado por esta
intervención.

Sáenz de Oíza tuvo la foruna de disponer en muchos de sus proyectos,
lugares con mucho significado los cuales supo potenciar, sin duda el
primero de ellos fue Aránzazu.

Sáenz de Oíza se adecúa perfectamente al mágico espacio de Aránzazu
introduciendo la pieza que el sitio necesita, potenciando la fuerza de ese
paraje, sin embargo en los campos de Castilla nace una colina a partir
de un poste de electricidad, donde la Capilla se impone abstracta, como
un templo griego y el lugar, es un lugar teórico, un mundo de sonidos
donde retumba la energía transportada. En este caso el teórico lugar se
convierte en el propio templo, poninendo en valor el emplazamiento y
entendiéndolo como el propio proyecto a construir.

Pero para el proyecto de la Capilla no cayó en la ingenuidad de buscar
un lugar concreto, potente e inmediato. Lo que se quiere transmitir con
el lugar en La Capilla es un espacio luminoso y de atracción, de intensidad mística, todo ello generado como si de una obra de Land Art se
tratara, un elemento ligero flotando en medio de la llanura Castellana.
Es innegable la concordancia que hay entre lo que el proyecto de la
Capilla quiere ser y como se presenta en el lugar. Un elemento transparente, ingrávido, sobre un mar de trigos.
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0.2 0.1 Documentación existente
Planos originales, croquis y paneles.

Existe una gran diferencia en la forma de dibujar ambos proyectos a
pesar de la escasa diferencia temporal entre ambos, Sáenz de Oíza demuestra su incorporación a la modernidad en los paneles de la Capilla
en el Camino de Santiago donde se aprecian grandes inflexiones respecto a la manera de dibujar las fachadas y plantas de Aránzazu.
Utiliza el dibujo como herramienta de transmisión de sus ideas en cada
proyecto, esto será una constante en su trayectoria, realizando unos planos impresionantes para el famoso edifico de Torres Blancas en Madrid,
preciosos dibujos para la casa Huarte en Formentor y cientos de croquis
para el concurso de Montecarlo.
Muy destacables son los dibujos de José Luis Romaní, capaz de realizar la imagen más intensa de la Capilla a través del collage, el dibujo
a mano y la perspectiva fugada. A partir de esta imagen mística nos
detenemos para estudiar la documentación existente de este proyecto.
La Capilla presenta una planta de 600m2, 30 metros de largo y 20 de
ancho. Los muros de cinco metros de altura están entendidos como un
friso continuo en el que Jorge Oteiza desarrollaría su obra escultórica
dedicada al Apóstol Santiago. Hay cuatro pilares cilíndricos que soportan una malla espacial (45,9m x 35,7m) de la que cuelga una cubierta
vibrante (36m x 25,50m).
“Yo busco para la estatua una soledad vacía, un silencio espacial abierto, que el hombre puede ocupar espiritualmente. Un lugar espiritual de
aparcamiento de retiro, de protección.”
Jorge Oteiza.
La documentación existente a analizar en el proyecto de la Capilla es
escasa pero muy intensa, con dibujos modernos y una perspectiva que
transmite la energía del proyecto. Los autores presentan esta perspectiva como primer documento en la publicación de la Revista Nacional de
Arquitectura de mayo de 1955.
“Sobre los campos de espigas cuelga del cielo la estructura de la Capilla, como un transformador de energía religiosa que recibe de lo alto
testimonio renovado de nuestra fe. Una estructura transparente de estrellas surge en el camino religioso del peregrino.”
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La perspectiva se divide en dos mitades, cielo y campos de trigo y la
Capilla se presenta en el centro de la composición. Hay una nube justo
encima que podría interpretarse como un “cometa” visto de día o como
la Vía Láctea diurna.
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La propia imagen habla de ser un templo religioso o sagrado sin necesidad de presentar tales símbolos de manera directa.
La estructura está dibujada con guanche de color de aluminio blanco,
no aparecen los pliegues de la techumbre, y se denota un gran dominio
de la luz y la sombra, de la altura del horizonte, de la línea de tierra y de
la representación del espacio como concepto de unidad.
Este dibujo es sin duda un anticipo de la imagen como idea evocadora
de sentimientos. Algo así como el sentimiento que todos experimentamos al tomar la última curva de la ascensión a Aránzazu, instantes antes
de visionar por primera vez la Basílica entre la niebla y los barrancos.
José Luis Romaní fue capaz de transmitir en una única imagen todo
el sentimiento que el proyecto evoca. Un catalizador de energía capaz
de atraer la mirada más distraída, esto es algo al alcance de muy pocas
imágenes, o dibujos, puesto que a día de hoy sigue atrayendo la mirada
de cualquiera que se cruce en su campo visual, algo impresionante en
una sociedad como la actual en la que somos bombardeados constantemente por “ la imagen espectáculo”, y en donde dedicamos no más
de dos segundos por imagen visualizada. La perspectiva aquí estudiada
presenta esa magia de retener al espectador por más tiempo.
Contaba José Luis Romaní que para su creación recortó un paisaje de
una revista del National Geographic para la realización del collage, las
dimensiones deben de ser aproximadamente de 19 x 13 centímetros, lo
que demuestra una gran habilidad en la ejecución de la perspectiva. Es
una imagen que habla de algo sagrado, a la manera de Le Corbusier :
“Al edificiar esta capilla he querido crear un lugar de recogimiento,
de plegaria, de paz, de gozo interior. El sentimiento de lo sacro animó
nuestro esfuerzo. Sean o no religiosas hay cosas que son sagradas y
otras que no lo son.”
Si se desconociera el origen temporal de esta imagen, se observaría que
no pertenece al mundo digital actual, carece de personas en movmiento, no hay elementos de marketing contemporaneo que la distorsionen.
Está realizada con las manos, esta cualidad de manufactura es lo que lo
hace más importante.
Si se comparan algunos datos entre la perspectiva con parte de la docmentación en dos dimensiones, se observa como en el dibujo de Romaní el friso ocupa, contradictoriamente con los alzados, todo el muro e
inclcuso se adivinan en la parte interior del muro. Se debe a que en la
maqueta que presentan la escultura ya aparece en todo el muro, por lo
tanto Romaní realizó la perspectiva con esa decisión ya tomada. Se
32

basaron en un modelo más aproximado. En el dibujo es obvio que falta
la cubierta plegada en zigzag, sea por las reducidas dimensiones del
mismo, o por no ser fácil de entender en esa perspectiva, o sencillamente por falta de tiempo, no se dibuja.
Podemos concluir la perspectiva con la idea de unidad y de elemento
central, que transmite la magia del elemento suspendido en los campos
de trigo, como si de un poste de alta tensión se tratase, la perspectiva
invita a escuchar el sonido que se produce en el campo y que Sáenz de
Oíza conocía perfectamente, ese momento en el que los cables de alta
tensión con el paso del viento, chisporrotean, dando la sensación de que
realmente se está en contacto con algo vivo, con una energía auditiva
que no se puede tocar.
Al estudiar la documentación en dos dimensiones de la Capilla podemos
observar que están dibujados de manera poco convencional, un estilo
muy alejado al que usaron cuatro años atrás para realizar el proyecto de
Aránzazu. En los planos de la Capilla hay un gran predominio del color,
están realizados con guanche blanco sobre fondo rojo. Los alzados se
presentan en forma de collage mediante la superposición de dos fotografías de murales escultóricos, queriendo insinuar las impresionantes
esculturas que esculpiría Jorge Oteiza en los muros de la Capilla.

Perspectiva realizada por José Luis
Romaní.

Alzados de la Capilla en el Camino
de Santiago.

En el extremo izquiero se recorta una cartulina negra que contiene un
sistema de modulación en guanche blanco referente a la estructura. La
palabra alzado va rotulada en mayúsculas en la parte inferior del panel.
Destaca la ausencia de la cubierta plegada en los alzados, algo bastante
significativo pues fue obviada tanto en este panel como en la perspectiva y en la posterior maqueta realizada.
El panel culmina con una fotografía en escorzo de los frisos realizados
en yeso por Jorge Oteiza, como prototipo de lo que serían en la Capilla.
No hay referencias a la escala, y curiosamente tampoco a la orientación
ni a la importancia de cual es la fachada principal o de acceso.Es un
alzado largo y otro corto, es un dibujo sencillo y potente, embaucador
por el color y la forma de representar tan moderna y diferente a lo que
se venía haciendo.
Hay que entender bien el contexto de la situación, se trata de unos planos para concurso, sobre un proyecto teórico que no se va a realizar, es
una teorización sobre el templo del siglo XX y por lo tanto los planos
y dibujos en dos dimensiones tienen que ser completamente coherentes
con lo que están planteando proyectar, un elemento abstracto, transparente y ligero, por ello estos paneles carecen de ciertas referencias esenciales y de cierta coherencia entre ellos, porque siguen la línea marcada
por Oíza y Oteiza de ser coherentes a la idea principal, la liegereza y

Esquemas de estudio acústico. Basílica de Aránzazu.
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Planta baja y planta del coro, Basílica
de Aránzazu

Javier González de Durana, Arquitectura y escultura en la Basílica de
Aránzazu. Editorial Atrium,2003, p.
100

modernidad que están proyectando, que nada tiene que ver con los planos de ejecución realizados pocos años atrás para el proyecto de Aránzazu.
Los planos realizados para la Basílica de Aránzazu también representan
la magia del proyecto a ejecutar, pero de una manera diferente a cómo
lo hacen los de la Capilla.
En el caso de Aránzazu predomina la precisión, la exactitud en sus medidas y la delicadeza de actuar sobre algo existente, no olvidemos que
la intervención en Aránzazu es eso, una intervención arquitectónica sobre una Basílica existente, que necesitaba de la moderenización que
artistas como Oíza y Oteiza, entre otros, le otorgarían.
Se procede a un análisis de los planos originales del proyecto para su
posterior reinterpretación que será fundamental en las conclusiones de
la presente investigación.
“En el plano de planta baja se observa como la torre derecha aun se
incrusta en el edificio de Portería, las escalinatas de descenso tras varias modificaciones han ganado algo de amplitud y movilidad, las capillas de la girola desaparecen respecto al primer proyecto presentado y
el encuentro entre el costado izquierdo del crucero y la Hospedería se
modifica a base de demoler parte del extremo de ésta, lo que permite
regularizar los espacios interiores del templo y dar una mayor anchura a
las escalinaras de bajada a la iglesia por este lado. La parte inferior del
ábside continúa cerrada con una verja de hierro que permite contemplar
el altar según se rodea la girola.
En la planta de coro el camarín de la Virgen se sitúa adosado al muro de
la girola, visible a través de una abertura en el centro del ábside que rodea al altar. La esquina delantera del edificio de Portería incluye varias
filas de pinta de diamante tratando de compensar su ausencia al pie de
la torre izquierda por colisión con el edificio preexistente. Respecto al
anteproyecto, las celosías de los pasillos laterales ya no están entre los
machones de los huecos sino que vuelan sobre la nave.”
En estos dos primeros planos podemos observar el contraste anteriormente mencionado con el proyecto de la Capilla, no se trata de un concurso, no existe esa modernidad posterior que presentan los dibujos de
la Capilla, todo está dibujado de acuerdo a unos estándares establecidos
en la época donde se deja de lado la parte artística para incidir en la
construcción, la técnica y la precisión que toda arquitectura necesita.
Planos a blanco y negro perfectamente acotados serán constantemente modificados por Sáenz de Oíza hasta la saciedad para acercarse lo
máximo posible a las increibles ideas que en su mente se hallaban.
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Javier González de Durana, Arquitectura y escultura en la Basílica de
Aránzazu. Editorial Atrium,2003, p.
100

“Alzados lateral y al mediodía. Respecto al anteproyecto, la Hospedería
se ha retirado notablemente, despejando el lateral exterior del crucero y
posibilitando un nuevo diseño de los ventalaes, la solución del lucernario ha cambiado pero no es la definitiva, los ventalanes sobre el pórtico
han desaparecido, así como el tratamiento con puntas de diamante del
exterior del ábside, y el edificio de la Portería ha sido demolido en su
crujía longitudinal y rediseñado con mampostería y sillares.

A continuación se presentan cuatro soluciones para el lucernario posteriores a la del anteproyecto, ninguna de ellas fue realizada siendo la
cuarta la más similar a la solución final adoptada en 1953.”
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Javier González de Durana, Arquitectura y escultura en la Basílica de
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Sáenz de Oíza, ETSAM 12 de febrero
1993.
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“Secciones longitudinal y transversal. El lucernario continua sin econtrar una soluición final, la bóveda de la nave está planteada con madera
pero de momento se detiene justo encima de las celosías, las cuales se
inclinan sobre las anves y las ventanas altas aun no presentan el diseño
definitivo. En la parte baja del ábside aun se plantea un enrejado que
permite la comunicación visual entre la girola y el presbiterio. En la
fachada la virgen es una Maternidad.”
En el presente análisis estudiado del libro de Javier González de Durana
cabe destacar una cuestión importante que signinfica ambos proyectos,
en el alzado frontal de Aránzazu, más concretamente en el alzado de las
“puertas del infierno” que realizó Eduardo Chillida se enclaustran en
cuatro huecos simétricos dejando una columna como elemento central
entre las cuatro puertas de acero, sin embargo en la Capilla en el Camino de Santiago, la modulación y quizás la moderninzación del momento
hizo que Sáenz de Oíza obtase por un módulo diferente en el que los
alzados son de siete y nueve módulos, números impares en ambos casos y por tanto corresponden el centro a los vacíos y no al lleno como
sucede en Aránzazu con la columna central que se sitúa entre las cuatro
puertas.

En la conferencia de “ la actitud creadora “ dice Sánez de Oíza :
“Encontramos dos tipos de arquitectura, que son los que ha habido
siempre, una arquitectura húmeda y una arquitectura seca. Una leñosa
y otra petrea, sin mortero, como el Partenon y gran parte de la arquitectura clásica. Una es orgánica, como la cáscara de un caracol, con un
discurso más elemental. La otra quiere distinguirse del mundo de lo
natural. A la primera de ellas pertenece el gótico, que es leñosa, y en el
centro del vano coloca el lleno, la columna o parteluz, que es donde se
concentra la decoración. En la arquitectura clásica el hueco es el punto
clave, que es lo importante, y se sitúa en el centro. Toda arquitectura
orgánica es divisible por dos. Pero en el mundo clásico se intenta dividir
por tres. Entre los grandes problemas de la geometría clásica estaba la
trisectriz del ángulo, pues era necesaria para dividir por tres los ángulos
de visión.”
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Existe un elemento fundamental en ambos proyectos que enlaza estas
dos arquitecturas tan diferentes, el mural realizado por Jorge Oteiza
es uno de los temas principales de ambos proyectos. En el caso de la
Capilla en el Camino de Santiago, si finalmente si hubiera realizado, se
hubiera entendido como una evolución del realizado cuatro años atrás
para Aránzazu, debemos acercarnos a diferentes obras del escultor para
intuir lo que hubiera podido ser.
Fijándonos en el polémico friso de Aránzazu vemos como los catroce
, que no doce, Apóstoles se encuentran en un enorme paño, un muro
liso y dos torres de espinas los enmarcan, los Apóstoles se sitúan a la
altura de la vista sin poder ser tocados. Son figuras de gran tamaño con
gestos de sufrimiento, poderosas. Los primeros tanteos de los Apóstoles
comenzaron en 1952, pero en 1951 Jorge Oteiza explica sus intenciones
en un texto en el que hace referencia al proyecto de la Capilla que finalmente no se haría, pero que sin duda es importante entender la idea de
proporciones que el tenía en mente:

Este carácter narrativo tan dramático ya era existente en los Apóstoles
de Aránzazu, llenos de dolor ante la Virgen con el Hijo muerto en sus
pies, Jorge Oteiza une la narración dramática y simbólica con la evocadora.
Existe un gran paralelismo entre las esculturas de Aránzazu y lo que
hubiera sido el friso de la Capilla, sin embargo la sobriedad y sencillez
de la Capilla hacen que esta esté constituída únicamente por tres elementos principales: una malla espacial apoyada en cuatro columnas,
una cubierta plegada y el muro que Jorge Oteiza esculpiría para generar
el contrapunto necesario en todo proyecto.

“He fragmentado en tres partes la estatua, por si no puede ser monolítica, y en una de las varias formas proporcionales que pudiera hacerse. He aprovechado así la parte superior para ensayar la solución de la
cabeza cuyo tamaño es preciso calcular de antemano. Mi idea es una
estatua de diez cabezas, por una subdivisión armónica en sección áurea
pero no lo he logrado todavía...”
Se observa que es un escultor totalmente canónico en este momento de
su vida, cabe pensar que de haberse realizado sería de la manera que
Oteiza tenía en mente puesto que existía una gran coincidencia con los
arquitectos.
En el muro de Aránzazu las figuras son más grandes que una persona, el
tamaño de la Virgen está bien proporcionado en relación con su hijo y
con los Apóstoles. Atendiendo al único número que los autores aportan
sobre la Capilla, el muro de cinco metros de alto, es posible pensar que
el conjunto escultórico sería más grande que el espectador, un conjunto
que el escultor acerca al peregrino colocándolo a su altura, contrariamente a la operación realizada en Aránzazu, en la Capilla los relieves
hubieran sido acariciados por la gente, quedará siempre la duda de qué
escultura se hubiera planteado en el interior.
El mural de la Capilla tiene una cierta idea de retablo para ser visto
desde la ladera, es importante entender que Oteiza y Oíza proponen un
mural narrativo, algo epopéyico con Santiago, no es un mural para el
culto como el que realizó Lucio Muñoz para el interior de Aránzazu.
Debido al fuerte temperamento de Oíza y Oteiza es fácil entender una
narración dramática y potente.
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El panel que explica la planta de la Capilla también se presenta a modo
de collage en el que se observa un recorte de revista con la preproducción fotográfica de la cabeza de Santiago Apóstol y se sitúa en el final
del recorrido de una línea negra que simboliza el muro.

La planta se presenta perfectamente modulada, no hay duda del interés
de Sáenz de Oíza por las proporciones y el módulo. La caracola se presenta como un elemento emisor de sonidos, el mar, los campos de trigo
y los chisporroteos de los cables de alta tensión, la magia.

En la parte inferior del panel aparece otro collage en el que hay una
caracola sobre la planta de la Capilla. El panel carece de referencia al
norte, sin escala ni mobiliario, son más cuadros y obras de arte en sí
mismas que planos de arquitectura que necesiten de explicación para
su construcción.

La planta de cubierta continúa con la coherencia de todo el proyecto, un
panel sobrio, sin referencias ni mobiliarios, más cercano al arte abstracto que a un plano de arquitectura, sigue utilizando el collage y en este
caso relaciona la planta de cubierta formada por la malla espacial y la
techumbre plegada, con la planta de la Catedral de Toledo. Es una clara
alusión a la arquitectura religiosa puesto que todo el proyecto carece de
símbolos religiosos, y se podría entender como un templo votivo más
que como una Capilla.

Este panel presenta unas dimensiones rectangulares de lados 1 y raíz
de dos, se piensa que Sáenz de Oíza hace referencia al Museo de crecimiento ilimitado de Le Corbusier de 1939, que fue pensado para Philipeville en África del Norte.

Baldaquino, 1325: Especie de tela
preciosa, dosel, pabellón que cubre
un altar. De Baldac, antiguo nombre español de Bagdag, de donde
venía aquella tela. Joan Corominas,
Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana, Ediciones Gredos,
1998,p.81.

Existe una total relación entre ambas plantas, las rectas horizontales y
diagonales que representan la estructura espacial de la Capilla se asemejan totalmente a la estructura abovedada representada en la Catedral
de Toledo. Se observa de un solo vistazo la evolución del templo, es una
clara provocación, un mensaje transmitido mediante dos plantas donde
se nos muestra cómo tiene que ser el templo del siglo XX.
La cubierta se presenta separada de los nudos de la malla espacial, queda diferenciada la estructura del cerramiento, se entiende como un velo
levitando sobre la Capilla.
El tema de los techos era algo recurrente y preocupante también para Le
Corbusier, quien, sobre Ronchamp manifestó:
“Un caparazón de cangrejo, cogido en Long Island, cerca de Nueva
York, está sobre la mesa de dibujo. Se convertirá en el techo de la Capilla : Dos membranas de cemento de seis centímetros de espesor... El
caparazón descansará sobre muros hechos con viejas piedras de recuperación.”
La demostrada admiración de Oíza por Le Corbusier le lleva a estudiar
detendinamente los pliegues de la cubierta en esta Capilla, de construirse, surgiría un efecto de luz en los perímetros, sobre el mural de Oteiza,
generando un efecto mágico. El propio Sáenz de Oíza define en la memoria del proyecto la cubrición como “una superficie ligera, plegada en
zigzag”. Se aproxima mucho a la idea de baldaquino.
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Como última documentación existente respecto a la Capilla cabe destacar la serie de fotografías que se entregaron, siendo estas referencias de
estructuras espaciales de la época, proyectos teóricos y otros realizados,
siendo sin duda uno de los más destacados y de las principales refetencias El Coliseum de Chicago de Mies van der Rohe.
La presente investigación pretende ampliar la documentación existente
relacionada con la Capilla en el Camino de Santiago mediante el estudio
que se realiza más adelante del andamiaje utilizado para la construcción
de Aránzazu, partiendo de la hipótesis de que esa estructura de madera,
arriostrada mediante múltiples cruces de San Andrés, fue entre otras
referencias, una de las más destacadas a la hora de ejecutar el proyecto
de la Capilla en el Camino de Santiago.

En el último panel los artistas relacionan algo de tremenda importancia
para el proyecto, una fotografía de la galaxia encima de una perspectiva
de la estructura, nos aproximan nuevamente al crecimiento logarítmico
de la caracola.
“La galaxia no retiene a las estrellas,, las impulsa a espacios infinitos.
La Capilla no retiene al peregrino, le anima a continuar su lucha con el
ejemplo del Ápostol.”

Seguidamente se adjuntan las referencias aportadas por Sáezn de Oíza,
Oteiza y Romani.
Hangar de aviación. K. Wachsmann,
arquitecto. Vista de la maqueta de la
estructura.

La Vía Láctea.

Maqueta del Coliseum de Chicago,
arquitecto. Mies van der Rohe.

Perspectiva fugada de la estructura
espacial.
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0.3 0.1 El problema del templo nuevo
La presente investigación se centra en el análisis y relación de dos arquitecturas religiosas, de dos templos del siglo XX. Por ello resulta necesario tratar un tema como este antes de ahondar en el tema principal
de la investigación; el nacimiento de una idea.
El propio Sáez de Oíza comentaba cómo el problema del templo nuevo
ha sido siempre de capital importancia para la arquitectura, siempre se
han ido utilizando las formas más novedosas y tecnológicas de cada
época para realizar este tipo de arquitectura.
Si cada una de ellas fue templo o edificio religioso fue gracias a que el
arquitecto supo darles un sentido transcendente, una estructura no es
en sí misma religiosa, si lo es es debido a que el artista le ha otorgado
aquel sello superior.
Por ello se puede entender que Sáenz de Oíza y Luis Laorga dieran un
paso al frente a la hora de acometer la obra de Aránzazu, polémica desde sus incios, fue un cambio radical en la arquitectura eclesiástica que
se estaba realizando hasta la época, y fue religiosa no por el uso que iba
a albergar sino por el tratamiento artístico que recibió por parte de los
autores.
No tuvieron inconveniente en recurrir a las formas más avanzadas y
modernas cuatro años despúes cuando comenzaron a proyectar la Capilla en el Camino de Santiago, de acuerdo a los medios y herramientas
de la industria y cultura del momento. La Capilla entendida más como
un humilladero que como un elemento para el culto religioso, supuso un
antes y un despúes en la arquitectura moderna de nuestro país. Una evolución de la idea del templo. Si Aránzazu fue la que abrió este camino
hacia la modernindad en España, la Capilla fue la culminación de lo que
debería de ser un templo en el siglo XX, un elemento místico flotando
en el paisaje, una obra de Land-Art en toda regla.
La propia decisión de realizar una estructura espacial tridimensional en
vez de quedarse en un elemento plano, el dotarle a las cerchas de un eje
Z muy marcado, parece a priori un gran acierto. A ello hay que sumarle
el atrevimiento del material utilizado, si en Aránzazu fueron pioneros
mediante el tratamiento de la piedra en forma de puntas de diamante,
en la Capilla introducen el acero en la arquitectura religiosa, algo completamente innovador para este tipo de arquitectura, argumentado por
los autores como algo propio de quien quiere dotarle a la más elevada
arquitectura el material más avanzado de la época.
El problema del templo nuevo es un tema recurrente puesto que esta
propuesta solucionó la idea de templo del siglo XX, pero de ahí en adelante, cabría plantearse cómo debe de ser el templo del siglo XXI, según
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el propio Sáenz de Oíza habría que comenzar generando otro sentido del ritmo. Sería un avance, cambiar la modulación de la estructura
planteada que se trazaba acorde con al clásico módulo constante de la
ordenación griega : cargas iguales para columnas iguales, con módulos
también iguales, sería entonces otorgarle un nuevo sentido dinámico
que nacería sin más que tratar de alcanzar la misma distribución de
esfuerzos sobre unas mismas secciones de barras en la hipótesis actual,
con una determinada situación de pilares.

“Sean o no religiosas, hay cosas que son sagradas y otras que o lo son”.
Le Corbusier.

Le Corbusier, Textos y dibujos para
Ronchamp, edición española, Talleres
coopi. Ginebra 1989.

Esta nueva modificación generaría en la estructura una trama más similar a un espectro, un elemento más hetéreo aún que el planteado en
1954. Sin duda este podría ser el comienzo del templo del siglo XXI,
acompañado del uso de los nuevos materiales, dejando atrás la piedra y
el acero para hacer paso a las nuevas aleaciones metálicas y hormigones
más actuales.
Es muy importante destacar que todos estos descubrimientos realizados
por Sáenz de Oíza entre otros, son debido al tema a proyectar, la arquitectura del templo, la arquitectura religiosa ha tenido una importancia
mayúscula en el avance de las nuevas formas y métodos constructivos.

Vidrieras de la Basílica de Aránzazu
realizadas por Javier Álvarez de
Eulate.

El problema del templo nuevo radica más bien en las personas de las
que depende este avance, en la predisposición de quienes tienen el poder
para permitir esta evolición. En 1950 España estaba aislada del mundo
exterior, reprimida por la dictadura, la construcción de Aránzazu fue
permitida por el régimen para generar una imagen de cara al exterior de
progreso, nuevas formas propiciadas por arquitectos jóvenes.
Algo que no fue bien visto por el Vaticano puesto que paralizó las obras
de Aránzazu en 1954 debido a la polémica que suscitaba esta nueva obra
no sólo por la escasa ausencia de elementos religiosos sino también por
sus nuevas formas y aspecto exterior, piedras caliza en punta de diamante, y finalmente los catorce Apóstoles de Jorge Oteiza que fueron el
punto de inflexión el cual obligo a paralizar su colocación, hasta cerca
de diez años después cuando finalmente el templo fue inaugurado.
Cabe suponer perfectamente que si el concurso del Premio Nacional de
Arquitectura de 1954 hubiera sido no sólo premiado sino también construído, habría generado a la comunidad católica incluso más polémica
que la Basílica de Aránzazu, puesto que la Capilla salvo por las esculturas de Oteiza, hubiera carecido de todo símbolo religioso. Sin embargo
eso es algo que los autores defendían argumentado que la colocación de
símbolos religiosos sería únicamente una mera consideración figurativa, algo cómodo para rehuir por el camino fácil a la definitiva solución
del problema.
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El retablo más grande del mundo.
Basílica de Aránzazu, realizado por
Lucio Muñoz.
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0.4 0.0 La construcción de Aránzazu
Como se ha explicado en la introducción de esta investagicón, el objetivo principal se centra en averiguar el nivel de influencia que tuvo la
construcción de la Basílica de Aránzazu en el posterior proyecto de la
Capilla, se conocen otras referencias que fueron de vital importancia
para que la Capilla en el Camino de Santiago fuera proyectada, pero
nada se ha hablado de la estructura ligera y fuertemente arriostrada que
se utilizó durante la construcción de Aránzazu. Sin duda un proyecto
viene condicionado por el anterior, es por ello que en este bloque dos se
pretente ahondar en estas cuestiones constructivas que sin duda fueron
vitales para que el nacimiento de la idea que surgió aquella noche en el
estudio de Oíza en 1954.
La Basílica de Aránzazu ha sido sometida a constantes modificaciones
a lo largo de su historia, alterando su forma poco a poco. En 1908 se
realizó la reconstrucción del convento adyacente a la iglesia sobre las
ruinas del antiguo que sufrió un incendio en 1834. En el año 1920 se
proclama como Patrona de Guipúzcoa a Nuestra Señora de Aránzazu lo
que supuso el comienzo de las obras para crear un templo que en principio iba a tener unas dimensiones imponentes. La magnitud de la obra
proyectada fue lo que problablemente impidió su realización, no quedó
como una idea inútil puesto que la cimentación de aquella obra sirvió
como plataforma de apoyo al templo de los años cincuenta.
A finales de los años cuarenta, el estado del templo era el siguiente: Se
intuían dos partes en el conjunto. En una primer volumen se entendía
la zona de residencia de los sacerdotes, más el seminario menor, la casa
de ejercicios y la hospedería, todo esto había sido rehabilitado a finales
del siglo XIX, por lo que su estado de conservación podía considerarse
como adecuado. Por otra parte se observaba la iglesia realizada entre
los siglo XVII y XVIII, anticuada, angosta, totalmente obsoleta, era
preciso realizar un nuevo templo-santuario.
En el año 1950 se hicieron públicas las bases del concurso para levantar
la nueva iglesia, en lo relativo a la forma y estilo del templo los concursantes tenían total libertad, pero sin perder el carácter propio del
edificio religioso. Se pedía en las bases que la entrada estuviera en la
dirección del eje longitudinal de la Iglesia, y que los materiales fueran
de la mayor resistencia y de fácil conservación.
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La piedra caliza utilizada por Sáenz de Oíza y Laorga cumplía con creces estos comentarios, sin embargo su forma en punta de diamante tuvo
que causar cierto mal estar entre los miembros del jurado más conservadores. El propio Sáenz de Oíza afirmaba que si hubiera sido posible,
estas piedras calizas en punta de diamante hubieran sido prismas transparentes, de vidrio, luminosos, dejando de lado los tonos tristones y
grises de la piedra caliza.
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El plazo para inscribirse a participar en el concurso concluyó dos meses
después de su publicación, y la entrega de los Anteproyectos finalizó el
8 de agosto de ese mismo año (1950). Fueron inscritos cuarenta arquitectos individuales o en equipos de arquitectos, de los cuales catorce
finalmente presentaron el Anteproyecto a concurso. El jurado estimó
por unanimidad que “la propuesta de los arquitectos Sáenz de Oíza y
Laorga tenía a la vez un profundo sentimiento religioso, modernos, es
decir una arquitectura actual que, si no entronca con aquellas arquitecturas tradaicionales tan extendidas por el país vasco, se hallla dentro
de una gran corriente de arquitectura religiosa moderna, que rebasa los
límites de las arquitecturas nacionales.”

Planos originales
del proyecto de ejecución 1951,perspectiva interior.

Planos originales
del proyecto de ejecución 1951,planta
baja y planta del
coro.
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A pesar de que según el acta del jurado la propuesta fue premiada por
una modernidad internacionalista, y aunque valoraron positivamente
dar la espalda a la tradición vernácula, más adelante se reconoció que
hubieran preferido no tener que hacerlo. El jurado era consciente de la
extrañeza que iba a causar la propuesta ganadora hacia el público, sin
embargo la consideraban un avance decidido en cuanto a la arquitectura
religiosa.
Por lo tanto Sáenz de Oíza y Laorga ganaron el primer premio no tanto
por el carácter moderno de su propupuesta que más bien era una preocupación para la Orden Franciscana, sino porque resolvían perfectamente
las necesidades fundamentales del templo. Con esto se quiere enfatizar
en que el estilo, aquello por lo que Aránzazu ha sido mencionado en
muchos libros de arquitectura, no fue lo más apreciado por el jurado,
y que si no hubiera sido por la gran solvencia con la que resolvían el
proyecto, no hubiera resultado ganador.
Sáenz de Oíza tenía 32 años en 1950, se había titulado en 1946 y ya
acumulaba a sus espaldas varios méritos, entre ellos el premio Carmen
del Río de la Real Academia de Bellas Artes, el Premio Nacional de
Arquitectura por la plaza del Azoguejo en Segovia, todo ello en el año
de su titulación. Además en 1949 había realizado su primer edificio de
viviendas en Madrid.

Planos originales del proyecto de ejecución 1951, alzado fachada principal, iglesia de San José, y perspectiva de Aránzazu.

La distancia conceptual en la práctica de la arquitectura española entre
1950 y 1954 fue muy grande, por ello resultó posible la transformación
de Aránzazu desde el primer proyecto presentado y ganador del concurso en 1950, hasta su finalización en 1954, nada tiene que ver el proyecto
construído con el que ganó el primer premio, las modificaciones fueron
constantes, cada una de ellas iban abriendo la arquitectura española al
panorama internacional. De ellas nació posteriormente la Capilla en el
Camino de Santiago, carente de las invariantes y tradiciones que en
1950 parecían esenciales. La capilla fue concebida gracias a la experiencia de Aránzazu.
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El antecedente más directo de Aránzazu se encuentra en la iglesia de
San José realizada por el arquitecto Dominikus Bohn, arquitecto que
fue citado por Sáenz de Oíza y Laorga en la memoria presentada para
Aránzazu. Bohn fue uno de los arquitectos de iglesias más conocidos y
respetados en Centro Europa desde 1920 hasta su fallecimiento, dejando una gran influencia. Se consagró intensamente utilizando bóvedas
parabólicas construidas en homrigón armado. La iglesia de San José la
realizó en Hidenburg en 1931, los dos potentes torreones en esquina de
ladrillo visto encuadrando una doble puerta, frente a la una o tres puertas tradicionales, que se realizaban en la época, sobre la que se despliegan tres filas de cuatro arcos superpuestos, recueda mucho a Aránzazu.

En junio de 1951 presentaron el proyecto de construcción, la dirección
facultativa de las obras la llevarían ellos dos junto con Damián Lizaur,
arquitecto de Oñate, también estaba establecido que como colaborador
en la parte artística y escultórica participaría Jorge Oteiza.
Sobre la composición arquitectónica del templo se manejaron los siguientes términos : Planta cruciforme con capillas laterales, ábside y
girola, se prefirió una única nave ya que los medios constructivos de la
época posibilitaban el prescindir de la división en naves, se estableció
un tipo de nave que distinguiera los espacios del templo jerarquizándolos de manera que los fieles se encontraran en un plano inferior al
presbiterio.
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Por lo tanto se prefirió una solución más “litúrgica” en vez de la más
“igualitarista” de colocar a los fieles en el mismo nivel. A día de hoy la
girola hace su recorrido en el mismo plano que el resto de la nave pero
esta es una modificación actual, pues en origen la semicircunferencia se
elevaba hasta tomar la altura del presbiterio.
El volumen nacio a partir de la estructuración propia de la planta y de
el paisaje. La ausencia de ejes en la Naturaleza condujo al rechazo de
cualquier solución rígida, generando una transición armoniosa de las
diferentes masas y volúmenes circundantes. Aunque la fachada sea en
sí misma simétrica, el conjunto queda desequilibrado por los elementos que la rodean, el edificio que hace de portería y casa de ejercicios
situado a la derecha según se avanza hacia la fachada principal, la disposición de la escalinata que se abre de manera inversa a como lo hace
la escalinata de la Casa Malaparte, estrecha al entrar arriba y ancho al
llegar abajo y en este caso abriéndose por la izquierda según desciende.
El pórtico que rodea la plaza lateral de la iglesia también es un elemento
que rompe la simetría de la fachada, y sobre todo el campanario situado
al fondo del pórtico a la altura de la unión del crucero con la nave.
Desde los primeros bocetos se evidenciaba que la lintera de luz situada
sobre el presbiterio era el elemento que más desentonaba con el conjunto. Se diferenciaba en su tratamiento respecto del que se daba a las torres de fachada y campanario, mostrándose más como una sucesión de
pisos de arcos. Podría ser que con ello se pretendiera un código unitario
de huecos de luz y que actuaran como eco reducido de las dos filas de
grandes arcos situados sobre el frontis de la fachada principal. Aquella
lintera era lo más gótico del proyecto, no es de extrañar que terminara
desapareciendo.

Planos originales del proyecto de
ejecución 1951, estudio constructivo de la escalera del torreón +
secciones constructivas de la nave
principal.

Esta modificación en el lucernario tuvo que ser la causa que conllevó
a la transformación del hueco del ábside, haciendo que pasase de ser
un esbelto arco rebajado, a convertirse en un vano rasgado limpio y
diáfano desde el sueloo hasta el encuentro de la cubierta del crucero.
Por lo tanto se optó por la completa visibildiad del ábside, gracias al
lucernario con ventanal orientado a norte se elegía la luz natural como
co-protagonista junto con la pintura que en el ábside se ubicara.
Todo el diseño de huecos varió completamente desde el Anteproyecto
hasta su ejecución. La linterna cónica desapareció para dar lugar a un
enrome tragaluz semicilíndirco abierto a la luz del noroeste, más sobrio
, sencillo y armonioso respecto al resto del edificio. Igualmente desaparecieron las dos filas de arcos de la fachada. Los únicos arcos que no
fueron modificados fueron los de medio punto del pórtico y los rebajados de las entradas.
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Los materiales fundamentales no estructurales fueron la piedra, la teja,
la cal y la madera, se adaptaban al medio y a la economía del proyecto.
A pesar de su sobriedad, el tratamiento de estos materiales se haria de
tal manera que se extrajera el máximo partido de ellos. Los materiales singulares y ricos sólo se emplearían de modo concreto allí donde
fueran precisos, ya que en opinión de los arquitectos la grandeza y la
suntuosidada eran la verdadera riqueza, y los mármoles y bronces resultaban pura obstentación.
Interiormente las alturas que toman las diferentes partes se encuentran
en relación con su importancia simbólica. La altura de la nave es de
casi 20 metros, el crucero se eleva hasta 22,5 metros y finalmente el
presbiterio estaba concebido a 33 metros de altura que es la que más o
menos tiene a pesar de las modificaciones de la linterna prevista por la
actual transparente.

El pórtico además de romper la simetría tiene otro valor funcional, proteger de la lluvia y l viento. Tiene un desarrollo de 36 metros, 4 metros
de anchura y 2,5 metros de altura. Su abovedamiento se soporta entre
siete soportes y el muro exterior de la nave y crucero.
Las modificaciones realizadas en el exterior del templo fueron menores
que las del interior, seguramente porque las torres y campanario con
sus piedras picudas no fueron modificadas en el proyecto de ejecución
de la obra.

A 4,5 metros de altura recorre la nave un voladizo quebrado por encima
de las capillas laterales, comunica directamente el coro con la trasera
del altar Mayor y el camarín de la Virgen. En principio estos pasillos
laterales no hacían voladizo algunon y las columnas de separación de
las capillas se elevaban formando arcos por detrás de los cuales transcurrían los pasillos. La modificación debió estar motivada por varias razones, la estrechez existente entre columnas y la pared daba ocasión para
para un paso demasiado angosto que había que evitar de alguna manera,
además con los voladizos en punta se ganaba una gran cantidad de espacio, que sería necesario en días de grandes aglomeraciones humanas.

El tratamiento previsto por los arquitectos para el paño del fondo era
la imagen de Nuestra Señora con su aspecto tradicional, ocupando el
centro de un círculo de ángeles a su alrededor y a sus pies los 12 Apóstoles, se suponía que Oteiza realizaría las esculturas para adaptarlas a
este diseño concebido por los arquitectos. Sin embargo como mas adelante se explicará, Oteiza intenvendrá en el paño principal de la fachada
aportando soluciones. En la primera propuesta introducía un friso de
13 Apóstoles, elevaba la Virgen, sin su aspecto tradicional, a lo alto del
muro y creaba otros tres grupos escultóricos adosados a la pared, además añadía nueve grandes relieves dentro ded marcos ovidales.

El camarín de la Virgen se ubica en el centro del retablo Mayor a 6,20
metros de altura. Su concepción también sufrió variaciones durante la
ejecución de la obra. Se había pensado que en el centro del retablo hubiera una capilla de 30m2 abierta por el frente, de manera que la Virgen
situada al fondo de la capilla, pudiera ser vista desde cualquier punto
del templo a través de un arco. Finalmente la capilla no se realizó, al
igual que las escaleras que se planteaban desde el presbiterio para acceder a ella, únicamente quedó el camarín en el retablo y se prefirió exhibir la imagen gótica de piedra policromada tal y como era. Todo mucho
más sencillo, austero y puro, sencillamente mejor.

Esta propuesta aun mantenía la doble arcada sobre el muro, en su segunda propuesta (1952) desaparecen los arcos, los tres grupos escultóricos adosados al muro, quedando únicamente la Virgen, y aparecían dieciséis relieves encerrados en ovoides ocupando diferentes posiciones a
las de la propuesta anterior. El resultado final como se sabe es la de un
muro liso, elevándose sobre un friso de catorce Apóstoles en lo alto del
cual se halla no ya la Virgen de Aránzazu, sino una Piedad.

En el exterior del templo el campanario emerge como un hito en el paisaje montañoso de Aránzazu, posee un valor compositivo fundaental en
el empaste de los volúmenes. Con sus 45,50 metros de altura establece
un puente visual entre las alturas de las laderas y el cuerpo del templo.
Se había proyectado un reloj a media altura orientado hacia la plaza que
finalmente no se instaló.
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Tras la primera propuesta, los arquitectos realizaron por lo menos cuatro modificaciones antes de llegar a la definitiva, la cual no fue del agrado de los promotores que argumentaron su desencanto al observar la
propuesta de cono invertido realizada por los arquitectos, pidiendo su
cambio en favor de las condiciones climáticas del lugar.

El lucernario es otro elemento exterior que fue modificado radicalmente

En una entrevista realizada a Néstor Basterretxea, artista que participó
en Aránzazu, con motivo del fallecimiento de Oteiza, le preguntaron de
qué impresión le causó el primer proyecto de los arquitectos, respondió
: “ La basílica de ahora es bastante diferente al proyecto inicial, que tenía una ornamentación mucho más barroca, yo diria que hasta imperial.
Les dijimos que convenía quitar toda aquella parafernalia fascistoide
que no se amoldaba a la estética y gustos de los vascos. Nos hicieron
caso y renunciaron a toda aquella decoración. El proyecto era recio, una
basílica de montaña, pero se habían dejado influenciar por la morralla.”
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El proceso de realización de las obras no fue fácil. Ya se han comentado las notables modificaciones que hubo desde el Anteproyecto al proyecto de ejecución de Aránzazu, todo ello evidencia que la Basílica de
Aránzazu fue resultado de decisiones tomadas por la propia Comisión
Pro-Basílica ante el absentismo de los arquitectos provocando tardanzas, cambios y diferentes dudas.
Esto se ejemplifica muy bien en lo referente al revestimiento interior
de la cubierta de la nave. En el mismo documento que enviaron Sáenz
de Oíza y Laorga avisaban de las futuras modificaciones que iban a
realizar, siendo todavía una fase muy inicial del proyecto. Diferentes
cambios vinieron exigidos por la Orden Franciscana como por ejemplo,
la demolición de la Casa de Ejercicios, antiguo convento, hoy portería.
Muy destacables fueron los numerosos retrasos y descoordinación entre
la dirección de obra ( Sáenz de Oíza y Laorga) con el promotor y demás
autoridades Franciscanas. Los arquitectos no consiguieron cumplir los
plazos establecidos y finalmente resolvieron la asociación del estudio
que tenían Laorga y Sáenz de Oíza en Madrid.
Para mediados de abril de1954 las soluciones iban llegando poco a poco
en forma de planos con diferentes detalles constructivos a realizar. La
Comisión Pro-Basílica comenzó a amenazar y a pedir respuestas para
problemas concretos en forma de cartas que iban dirigidas únicamente
a Laorga, ya que Sáenz de Oíza pasaba por la obra de vez en cuando y
daba soluciones de palabra, las cuales a veces, contradecían lo planteado por Laorga en los planos.
Debido a tantísimos retrasos se propuso abrir la Basílica al culto el 1de
mayo de 1955 y realizar una inauguración oficial en 1956 cuando todos
los detalles que faltaban estuvieran terminados. La internvención de la
romana Pontificia Comisión de Arte Sacro desautorizó parte de los trabajos en marcha, no sólo descalificaba las obras pictóricas realizadas así
como las escultóricas sino que tambíen fue rechazada la propia arquitectura y se pedía una modificación. Se trataba de las puntas de diamante, la roca caliza de la fachada de la iglesia, precisamente el símbolo
más moderno que presentaba el templo. A los artistas se les paralizó el
trabajo, sin embargo a los arquitectos ni se les paralizó ni se les obligó
a cambiar lo proyectado, problablemente porque para esas fechas todo
estaba ya realizado e instalado.
Lo que nos deja de fondo este proceso de separación entre ambos arquitectos es el carácter incompatible de ambos. Por una parte Luis Laorga
meticuloso, cumplidor, trabajador intenso, reflexivo en cada dibujo. Por
otra parte Francisco Javier Sáenz de Oíza, pura energia, vibrante, trabajador apasionado de las obras, intuitivo e interesado en los retos.
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Es muy probable que Sáenz de Oíza sintiera en 1953 y 1954 la obra
de Aránzazu como un lastre de antiguedad y de ahí sus intervenciones
sobre la marcha en la ejecución de la obra para itentar modernizar el
aspecto proyectado en 1950 y 1951. Seguramente sintió una necesidad de desahogarse de la experiencia de Aránzazu y que por ello, sin
estar concluída la Basílica, cogiera de ella los aspectos más abstractos
y esenciales y proyectara una capilla de una modernidad radical. La
Capilla en el Camino de Santiago que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 1954, “ era la reacción a la experiencia de Aránzazu. Una
visión totalmente cristalina, luminosa, la visión que yo en ese momento
tenía de la arquitectura.”
El resultado de todo el proceso constructivo se eleva sobre un emplazamiento rocoso y de gran inclinación. De hecho, por el lado del Evangelio la cimentación está casi de inmedianto, mientras que por la parte
de la Epístola la profundidad es ya de 12 metros El solar poseía una
superficie total de 1.730,60m2 de los cuales se utilizaron 1.280m2, una
cifra superior a los 1.000m2 que se solicitaban como mínimo por los
promotores.
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04.01 Antecedentes estructurales para la Capilla

0.4 0.1 Antecedentes estructurales para la Capilla
Tras lo estudiado en el capítulo anterior queda clara la influencia que
tuvo la ejecución de la obra de Aránzazu en el posterior proyecto de
la Capilla. Sin embargo en el presente capítulo se pretenden estudiar,
croquizar y analizar, diferentes proyectos de la época realizados fuera
de nuestro país, que sin duda fueron una gran referencia para Sáenz de
Oíza en su búsqueda de aquella arqutiectura transparente y luminosa de
la que no hablaba antes.
En 1944 Konrad Wachsman estaba trabajando en soluciones arquitectónicas mediante las que construir hangares para aviones, en cualquier
parte del mundo y que fueran transportables cómodamente en el propio
avión. Mediante una única barra y un nudo pretendía resolver las diferentes formas estructurales, compositivas y de forma.
Como podemos entender, es un tema totalmente actual que ya se planteaba hace 60 años, el ingenio del arquitecto sigue siendo el mismo, hacaer más con menos, la sencillez de la construcción desde su transporte
hasta su ensamblaje, y con todo ello obtener la belleza deseada.
En esa época el mundo del acero estaba en pleno apogeo, así lo demuestran el propio Mies van der Rohe, Fuller y Watchsman. Estos dos primeros estaban muy interesados en resolver la cubrición de grandes luces.
Fuller desarrollaba luces de tamaños más domésticos y en su investigación es guiado por la eficacia máxima de la materia en cualquiera de sus
formas y funciones, él mismo decía :
“Si usted quiere saber cuál es la eficacia de un edificio, péselo.”
En el año1943 se publicó un proyecto de Mies van der Rohe en al revista Architectural Forum, se trataba del museo para una pequeña ciudad.
Sáenz de Oíza en su viaje a los Estados Unidos del que hablaremos
más adelante, regresó con múltiples revistas y libros, entre ellas, Architectural Forum. La propuesta de Mies presentaba unas perspectivas
realizadas mediante collages, en una de ellas se observa un Guernica de
Picasso. A la vez está proponiendo un collage para un Auditorio sobre
una fotografía de la fábrica de aviones Glenn Martin, los cuales presentaban un record de luz de 91x137 metros mediante vigas trianguladas
proyectadas por Albert Kahn en 1937. Mies utiliza esta foto para realizar su composción para proponer una sala de conciertos.
Mediante esta imagen se refleja el nuevo espacio creado bajo el juego
de diferentes planos suspendidos dentro del espacio diáfano, en esencia,
lo que la Capilla en el Camino de Santiago hubiera sido de haberse ejecutado. Este collage de Mies muestra la transición del Mies europeo al
Mies americano que busca el contenedor universal del espacio diáfano.
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En definitiva, la caja de zapatos como propuesta de arquitectura en contraposición al estuche. Ejemplo de una arquitectura y otra que tanto hemos escuchado los que hemos tenido la suerte de asistir a las clases del
Catedrático Alberto Campo Baeza. Bien sabida es su admiración por el
que fuera su profesor, Sáenz de Oíza, y de él tomó el ejemplo de la caja
y el estuche para trasladarlo a sus alumnos.
No cabe duda de que Sáenz de Oíza tuvo que quedar maravillado ante
la propuesta de Mies, por el collage en sí mismo, por una composición
tan interensate como lo es mostrar el arte bajo el techo de una arquitectura diáfana, elementos suspendidos en el aire mediante cerchas de 90
metros de luz.
En el fotomontaje se aprecia una gran lámina plana en el techo colgando de la estructura, y particiones libremente dispuestas en el espacio interior. Se puede imaginar la Capilla de manera similar, es una arqutiectura sin ventanas, donde predominan los planos para definir el espacio
interior, la luz atraviesa el espacio generado por los niveles superiores.
Sin embargo, el gran plano suspendido del techo en este fotomontaje
queda muy lejos de lo que sería la tela plegada propuesta en la Capilla,
es por lo tanto un collage y un proyecto que era conocido por Sáenz de
Oíza, y desde luego se utilizó como referencia para la Capilla, pero aun
presenta elementos que distancian ambas propuestas.
Esta tela plegada en zigzag es un elemento más del estilo de Le Corbusier, sin duda nuestro maestro tenía la mirada puesta en ambos arquitectos pues los dos proyectos que desarrolló en esa época y que estan
siendo aquí estudiados así lo demuestran. Aránzazu muestra a un Oíza
matérico y rotundo como Le Corbusier y la Capilla nos enseña la finura
extrema y la precisión de un Oíza enamorado de Mies van der Rohe.
Esto es algo fácilmente observable en proyectos como el bloque de viviendas del río Manzanares proyectado por Sáenz de Oíza en 1953,
donde hay una clara inspiración en la unidad de habitación de Marsella.
Son años en los que la inspiración que le proporcionan ambos maestros
es total. El Convention Hall que no llego a construir Mies fue sin duda
otra obra destacada para la ensoñación de la Capilla. En ella Mies desarrolla las ideas que presentaba en la casa de 50x50 pies, que tampoco
fue llevada a cabo, en su búsqueda del contenedor universal.
Mies propuso el mayor espacio que había proyectado hasta la época,
propuso una planta cuadrada de 219,40 metros por 25,9 metros de altura
interior, es necesario detenerse a entender las dimensiones de las que
aquí se hablan, se trata de un edificio realmente monumental en dimensiones. Para realizar esta obra sin pilares intermedios recurre a cerchas
de acero de 9,14 metros de canto en dos direcciones y separadas
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9,14 metros también. La cubierta quedaría apoyada a lo largo del períemtro en 24 cerchas de 18,28m, seis en cada lado, acuando como si
fueran muros triangulados de acero, salvando luces de 36,56 metros
entre soportes y volando 18,20 metros en las esquinas. Existirían 24
pilares perimetrales.
Esta operación realizada por Mies es un impresionante cambio de escala
respecto a la casa de 50x50, transformándola en una obra monumental.
Algo muy similiar sucede con la Capilla, será un pequeño prototipo de
lo que más adelante proyectara a gran escala Sáenz de Oíza, la Alhóndiga de Bilbao con Jorge Oteiza y Juan Daniel Fullaondo.
En el proyecto del Convention Hall, el suelo estaba hundido 3 metros,
de modo que el espectador podía ver todo el espacio según entraba.
Oíza ya había realizado el acceso en descenso en la Basílica de Aránzazu y por lo tanto no recoge este argumento de Mies para la Capilla
aunque si que será un recurso muy utilizado por el arquitecto español en
otros proyectos como el banco Bilbao de Madrid.
En la Capilla es más importante la idea de templo, elevado en su plataforma como si de un pequeño y moderno Partenon se tratase.
Analizando con detenimiento el Convention Hall podemos observar
cómo en el alzado aparece un muro dibujado detrás, con personas, y
son en realidad unos grandes paneles de vidrio colocados a 30 pies de
distancia de la fachada principal, ello se aproxima más al muro que
proyectó Oteiza y a esa idea de petrificar las personas que hicieron en la
Capilla. Se podría decir que Oíza intenta petrificar a aquellas personas
que Mies presenta en la maqueta del Convention Hall, y realiza esta
operación mediante la figura de Jorge Oteiza, el cual ya había trabajado
la escultura y piedra de Aránzazu.
La Capilla es un alto en el Camino de Santiago, pensada de manera
universal, no entra en consideraciones de acceso o senderos, no hay personas ni elementos que desvirtúen su imagen, algo totalmente diferente
a lo que sucede en el proyecto de Mies.
La manera de disponer los pilares en ambos proyectos es bastante diferente, cuadrados en Mies y de planta circular en Sáenz de Oíza, a pesar
de que colocan la estructura separada de la esquinas en ambos casos, y
ello se puede entender como un elemento común.

75

Lo Soñado y lo Construido

04.01 Antecedentes estructurales para la Capilla

No se puede terminar este análisis sin citar el comentario proporcionado por Aldo Rosi sobre Mies van der Rohe, que establece un nexo
común entre el maestro alemán y la Capilla en el Camino de Santiago:

Casa 50x50 pies. Mies
van der Rohe,croquis del
autor de la investigación.

“Es Mies el único que ha sabido crear una arquitectura y unos muebles
a la vez independientes del tiempo y de la función”
La perspectiva de la Capilla que ha sido estudiada anteriormente representa estas palabras, un proyecto totalmente independiente del tiempo
y de la función, es una imagen detenida en los campos de trigo de Castilla, seguramente se pudiera considerar, si se hubiera materializado,
como la primera obra de Land-Art de nuestro país.
Establecido este nexo de unión entre el alemán y la Capilla, hay que
diferenciar la idea de ligereza de la Capilla respecto a la de Mies, en la
Capilla la ligereza se asemeja más a los hangares de K. Wachsmann, sin
vidrios, totalmente desnudos, a diferencia de la ligereza en Mies que se
caracteriza por el uso de vidrios.
Es gracias a la tela plegada en zigzag como cubierta, que la propuesta
de Sáenz de Oíza se aleja de ideas como el Convention Hall y otras
arquitecturas de Mies, a pesar de haber estudiado sus puntos en común,
la tela plegada es el contrapunto que permite a Sáezn de Oíza crear una
idea propia. El protagonismo exterior de la Capilla está enmarcado por
la malla espacial sobre el friso escultórico, hay ausencia total de vidrios
y un efecto de las variaciones en la luz generado por la lámina plegada
que actua como techumbre. En el interior predomina la idea de espacio
cerrado y protegido que recoge al peregrino y se aleja de propuestas
Miesinanas como la Casa Fansworth, o de las apredes de vidrio del
Convention Hall.

Planta de la
casa 50x50
pies. Mies
van der Rohe,croquis del
autor de la
investigación.

Es más, conviene destacar cómo Sáenz de Oíza defendía su idea te techumbre plegada en zigzar afimando sobre Mies : “ planta libre y techo
constante”, crítica directa a esa monotonía del espacio.
En este momento la Capilla se acerca a esa idea de contenedor universal
que los arquitectos modernos de la época investigaban. La Capilla carece de Norte, renunciando a la carga símbolica que ello hubiera supuesto
en la arquitectura religiosa.
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Axonométrica Capilla en
el Camino de Santiago.
Dibujo de autor.

Convention
Hall Mies
van der Rohe,croquis del
autor de la
investigación.

El proyecto de la Capilla demuestra la constante búsqueda por la radicalidad y riesgo que va a caracterizar la producción arquitectónica
de Sáenz de Oíza, un proyecto tiene que ser claro, sintético y capaz de
contarse en pocas palabras.
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0.4 0.2 El viaje a los Estados Unidos de América
[El presente capítulo se realiza como última aproximación a todo aquello que rodea a ambos proyectos, siendo el viaje a los Estados Unidos un
elemento fundamental en la creación de la Capilla, a partir del siguiente
capítulo se analizarán en paralelo ideas, plantas, secciones, croquis y
demás documentación generada por el autor de esta investigación, para
ahondar en “el nacimiento de una idea”.]

Se ha analizado la documentación existente así como diferentes proyectos que muestran la relación de la Capilla con la arquitectura moderna
que se estaba realizando fuera de nuestro país. Otro de los elementos
fundamentales para el nacimiento de esta idea de proyecto fue, sin duda
alguna, el viaje que realizó Sáezn de Oíza a los Estados Unidos gracias
a la Beca Conde de Cartagena, un viaje que fue el precedente a la propuesta de la Capilla. La imagen de templo tecnológico que proponen
sobre los campos de castilla está fuertemente alimentada por el aprendizaje que el maestro obtuvo de este viaje, y resulta interesante analizar
esa perspectiva desde la influencia que propició el continente americano y en particual, Chicago donde estuvo Oíza.
Gracias al libro “ Un mito moderno” de Javier Sáenz Guerra se puede
entender bien el viaje que el maestro realizó, a continuación se procede
a citar literlamente las páginas 89 y 90 de este libro.
“El documento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
tiene fecha de Registro de salida de 21de octubre de 1947, el becado
debe salir un mes después, aunque cabe pensar que Sáenz de Oíza lo
supiese con una pequeña y lógica anterioridad, dada la dificultad de
conseguir los permisos para poder salir al extrenajero en esas fechas.
No sabemos bien la fecha de salida de España de Sáenz de Oíza, parece
ser que la Academia, a lo largo de ese tiempo entiende que la beca es
escasa y manda a Sáenz de Oíza el siguiente acuerdo:
-La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su sesión celebrada el día 20 de los corrientes y a propuesta de su Sección de Arquitectura, ha acordado conceder a Vd. una de las pensiones de la Fundación “ Conde de Cartagena” el importe DOS MIL CIENTO SESENTA
DOLARES, durante el año de Noviembre 1947- Noviembre 1948.
Para entrar en posesión de dicha beca deberá Vd. dirigir a esta Secretaría la aceptación correspondiente y trasladarse a Norteamérica, punto
de residencia consignado en su instancia, dentro del período de un mes,
a contar de esta fecha.
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Asímismo, para continuar en el disfrute de la pensión, deberá tener en
cuenta el articulado del Reglamento que le remito adjunto.
Lo que, en cumplimiento del antedicho acuerdo, participo a Vd. para su
conocimiento, satifacción y demás efectos.
Dios guarde a Vd muchos años.
Madrid, 21 de Octubre de1947.
Secretario perpetuo.Existe un certificado de la Embajada de España en Washington con fecha 2 de septiembre de 1948, acreditandoq ue ha estado visitando varios
centros técnicos con una beca de la Academia de Bellas Artes.

- A quien pueda interesar
Este documento certifica que el Sr. Javier Sáenz de Oíza, 29 años, de
España, ha estado en este país en calidad de arquitecto visitando varios
centros técnicos con una beca otorgada por el Instituto de Bellas Artes
de Madrid, España.
El Sr. Sáenz tiene intención de regresar a España a mediados de noviembre y dispone de billete de vuelta.
Washington, D.C., 27 de septiembre de 1948.
Germán Baraibar
Chargé d´Affaires. -
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0.5 El andamiaje de Aránzazu como principal influencia
El andamiaje de Aránzazu como impulsor de la arquitectura moderna en
España es un tema que nace en esta investigación ,y le da el subtítulo a
la misma, tras ahondar en los aspectos principales de ambos proyectos.
Las fotografías de la época que nos muestran un andamiaje de madera,
preciso y perfectamente ejecutado, nos enseñan una increíble sucesión
de arriostramientos, cruces de San Ándres totalmente necesarias para el
mantenimiento en pie de la estructura que fue el sustento para construir,
entre otros elementos, la cimbra de madera de la nave. Así como para la
demolición del templo antiguo y comenzar los trabajos a partir de 1952.
Son fotografías que muestran también uno de esos temas que tanto se
ha estudiado a lo largo de la historia de la arquitectura, lo ligero y lo
pesado en contraposición, uno de otro. La necesidad de la levedad para
construir el templo macizo, pesado y oscuro.
No existen declaraciones de los autores sobre esta estructura, no hay
tampoco documentación alguna sobre este elemento arquitectónico,
que sin embargo, tuvo que ser proyectado y ejecutado de manera completamente rigurosa, durante la construcción del templo para que así,
uno y otro crecieran en altura casi simultaneamente.
Por lo tanto este capítulo pretende buscar y análizar las realciones formales existentes entre ambas estructuras, el andamiaje ejecutado en el
año 1951 y la estructura espacial proyectada por los mismos autores en
1954.
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0.5.01 Análisis en paralelo
En el presente capítulo se exponen todos los dibujos, croquis, perspectivas, collages, y demás documentación gráfica que se ha elaborado para la comprensión de ambos proyectos, así como para explicar
gráficamente las diferencias y similitudes de ambos, y poder observar
cómo la Capilla nace de la Basílica de Aránzazu, es por ello que las
siguientes páginas están maquetadas mezclando un proyecto detrás de
otro constantemente. Y tras la explicación gráfica del andamiaje se ha
considerado oportuno este sistema de presentación, analizando ambos
en paralelo.
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0.6 El libro de Sánez de Oíza
Tesis, Antítesis, Síntesis es el título del Bloque 3 en una clara alusión al
libro jamás escrito que el maestro Sáenz de Oíza comentaba que algún
día redactaría. Toda la presente investigación viene rondando estas tres
palabras mientras se escribe, razonar una idea sobre un proyecto de
arquitectura, encontrar su contraria, y finalmente extraer la esencia de
ambas para ponerlas en paralelo y observar los diferentes caminos que
una idea de arquitectura puede tomar.
En ello se basa el análisis de los dos proyectos aquí estudiados, no sólo
en entender como uno nació del otro, siendo tan diferentes a primera
vista, a estas alturas de la investigación podemos ver tantos puntos en
común entre ellos como contrarios, y ello es gracias a las ideas y palabras de Oíza que pronunció en más de una ocasión haciendo referencia
a la Tesis, Antítesis, Síntesis. A continuación se extrae un fragmento de
la entrevista realizada por Inchaustegui a Sáenz de Oíza en la que se
trata este tema:
“...yo creo que lo primero que soy es muy contradictorio. A mí me gusta la tesis y antítesis para llegar a la tesis final. Es decir, hace falta una
actitud, y la actitud contraria. Es decir, a mí me gusta, a mí me gusta
cuando hablaba en un texto de Mies van der Rohe, que yo he citado
muchas veces, que decía: “A mí no me interesan los problemas de forma, a mí me interesan los problemas de construcción”. Y en la página
siguiente, Colin Rowe, que cito el pasaje dice: pero he aquí la definición de Mies van der Rohe de la Arquitectura: “la Arquitectura es la
expresión de una época trasladada en piedra, la voluntad de una época
hecha piedra”. Luego, por un lado, está hablando de que la arquitectura
es expresión de la voluntad de una época. Es decir, que la Arquitectura
es más expresión, más que construcción. Ese pasaje tan contradictorio,
a mí me ha dado mucho que pensar, y he dicho a mis alumnos, que muchas veces escribiría un libro de Arquitectura, que todavía no he escrito
ni una página, y pondría una manifestación en la parte de la izquierda, y
la manifestación contraria en la parte de la derecha, para que el alumno
pudiera elegir entre las dos manifestaciones, dónde estaba la verdad
desde su propia lectura. Es decir, soy contradictorio. Eso lo confieso.”
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Que Oíza era una persona tremendamente contradictoria no cabe duda,
como todos los grandes maestros, dudas infinitas, cambios de última
hora, y siempre un proyecto sin fin, una idea con mil posibilidades de
seguir desarrollandose, un inventor que dejó presentes las semillas de
lo que otros desarrollarían más adelante. Por lo tanto, siguiendo estas
premisas enseñadas por Sáenz de Oíza, el trabajo ha ido siempre encaminado en esto, una idea y su contraia, para entender cómo la capilla nació de la basílica. Partiendo de esas ideas se llega al capítulo de
conclusiones en las que se expondrán de la manera que Sáenz de Oíza
hubiera escrito su libro; Una idea y su contraria una conversación interior sobre dos proyectos aparentemente contrarios, que guardan muchas
similitudes.
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0.6.01 Poste eléctrico en el paisaje
Presentación de la sesión crítica del Premio Nacional de Arquitectura
de 1954, Sáenz de Oíza :
“Nuestra personal experiencia en la tarea de proyectar y construir objetos arquitectónicos, no ha podido renunciar al atractivo de los modelos
espaciales de la estructura, como cualitativo avance en relación con los
sistemas históricos que basaban el cálculo, y por tanto la construcción,
en análisis de trabajo de una superficie plana, o dicho en otros términos,
la organización mediante “cuchillos” o cerchas, con trabajo y resistencias resueltos dentro de dicha sección bidimensional.
Esta preocupación por las estructuras espaciales, está presente ya en
proyectos nuestros tan antiguos como la primera capilla para la iglesia del Padre Llanos en Entrevías, de hace más de cuarenta años, o la
Capilla del Camino de Santiago de fechas muy cercanas a la primera.
Estas sugerencias derivaban de la primera gran estructura espacial que
conocimos en proyecto, la del Hall de Convenciones para Chicago de
Mies Van der Rohe.
Creemos no obstante que la aplicación constructiva actual de los sistemas de malla espacial a grupos de superficies muy reducidas, con el
tiempo se enriquecerán con nuevas realizaciones más abiertas y por tanto más idóneas a los problemas de espacio y forma que la arquitectura
del futuro demande. Estamos aún en un período inicial de una tecnología nueva, la estructura espacial, muchas de cuyas posibilidades futuras
están aún por ser descubiertas.”
La fascinación por este tipo de estructuras está presente en Sáenz de
Oíza desde, posiblemente, su viaje a los Estados Unidos. Sin embargo pasión por este tipo de elementos, compuestos por barras de acero,
como lo son las torres de electricidad, viene de lejos. En la conferencia
titulada “La actitud creadora”, el propio Sáenz de Oíza afirmaba:
“Sería interesante contar cómo han nacido cada una de las obras de un
creador. Yo podría contarlo de las mías, cuando lo recuerdo; como en el
proyecto para una Capilla en el Camino de Santiago, que es uno de los
que yo siento más cariño. Recuerdo que ese proyecto nació de lo que
intentaba transmitir a los que en esos momentos trabajaban conmigo:
la contemplación de los postes de alta tensión que, a mi modo de ver,
daban esplendor y energía al campo de Castilla. En aquel momento les
intentaba hacer ver que la naturaleza se encontraba realzada por aquella
invención humana de la técnica. Les decía que la inmensidad de la llanura castellana se percibía con mayor potencia gracias a aquellos postes
de alta tensión que eran una aportación al paisaje. Esta fue la idea que
intentamos llevar a aquel proyecto.”
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La idea de la Capilla siempre fue defendida por Oíza como la expresión
de algo descubierto, los postes de alta tensión que atraviesan los campos de Castilla marcan un paralelismo con el sentido de la masa y la
pensantez como sinónimo de la idea de fuerza y energía : “Al establecer
un paralelo entre masas pesantes, como representación de la fuerza en
el mundo antiguo –la carreta de bueyes transportando una piedra, la
gran pirámide como fondo– y la nueva idea de energía, independizada
ya de la masa gravitatoria –el poste de alta tensión. (...) Como los postes
de alta tensión que recorren los campos de Castilla, y que lejos de destruir el paisaje de la meseta, lo enaltecen, al igual que un barco enaltece
el paisaje marino. Es una respuesta unitaria entre arquitectos y artistas
plásticos. (...) Su carga de significado sobrepasa a sus dimensiones o a
su función, no se usa. El lenguaje utiliza formas de la arquitectura tecnológica, que dialogan con la propuesta escultórica de Oteiza”.

“Les decía que la inmensidad de la llanura castellana se percibía con mayor
potencia gracias a aquellos postes de alta tensión que eran una aportación al
paisaje. Esta fue la idea que intentamos llevar a aquel proyecto.”

Esta idea de colocar un elemento descubierto, a la intemperie, en el paisaje es totalmente rompedora en la época. Más adelante surgirá el movimiento artístico Land-Art, caracterizado por la alteración del paisaje
mediante elementos artísticos, generalmente artificiales que cambian la
percepción del espacio.
La idea de la Capilla nacida a partir de la fuerza de un poste de electricidad en el paisaje puede considerarse como la primera idea no materializada de Land-Art en nuestro país. De haberse realizado no hay duda de
que sería tanto la arquitectura del templo del siglo XX, como la primera
obra de Land-Art ejecutada en nuestro país.
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0.7 Conclusiones
El avance de la arquitectura moderna en España se realizó de una forma
vertiginosa desde finales de los años cuarenta hasta 1954. Año clave
en nuestro país en cuanto a la arquitecura se refiere. Un jovencísimo
Oíza junto con Oteiza y Romaní encontraron en el Concurso del Premio
Nacional de Arquitectura, el momento perfecto para enseñar a nuestra
sociedad como debía de ser la arquitectura religiosa de la época.
Una idea que nace a partir de las transformaciones sucesivas que Oíza
realizó en Aránzazu, uno como consecuencia del otro, elementos opuestos que se encuentran para que, a partir del la ejecución Aránzazu, surja
la Capilla como el referente a seguir desde 1954.
Es por ello que en la presente investigación se ha pretendido desde el
primer momento entender el segundo a partir del primero. Aránzazu
como experimento que fue modificado constantemente durante su cosntrucción, para que una vez establecidos esos cimientos, naciera la Capilla como máximo exponente de la arquitectura moderna en España. Lo
que al principio parece una obra de inspiracuón de Mies van der Rohe,
va más allá y lo hemos visto relacionado con el Land Art, las estructuras
de Waschman y con el principal motor de esta investigación : el andamiaje de Aránzazu.
Hemos aprendido que gracias al viaje realizado a los Estados Unidos,
Oíza pudo adentrarse en la modernidad y en la técnica, y librarse del
peso de la Historia que le hubiera marcado de manera muy diferente si
hubiera sido becado en Roma en vez de en los Estados Unidos. Este viaje le permitió llenarse de Mies van der Rohe, Wachsman, Breuer, para
volver a la Historia con una mirada diferente y rompedora.

Ha sido esencial el conocimiento adquirido sobre las personas que rodearon a Sáenz de Oíza durante esos años, siendo imprescindibles tanto
para la materialización de Aránzazu, como para la ensoñación de la Capilla. José Luis Romaní no sólo ayudó mediante sus preciosos dibujos y
perspectivas, sino que fue la persona que medió entre dos carácteres tan
potentes como el de Oteiza y Oíza, siendo la calma necesaria para llevar
al tablero las ideas enunciadas por ambos maestros.
Laorga tiene la precisión y el rigor necesario para que el proyecto de
ejecución de Aránzazu fuera entregado en su debido tiempo, con los
detalles necesarios para su realización. Este proyecto inicial tiene mucho del estilo de Laorga, sin embarago los constantes cambios de Oíza
provocaron numerosos retrasos en la obra, que finalmente desembocaron en el enfado de los Franciscanos y su consiguiente paralización de
las obras, debido también al carácter moderno y atrevido que estaba
ganando Aránzazu.
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Se podría decir que en el proyecto de Aránzazu fueron las cualidades
y contactos Franciscanos de Luis Laorga los que permitieron que se
ganase el concurso, y fueron las ideas de Oíza las que dieron el carácter
moderno y rompedor al edificio.
Jorge Oteiza era, sin necesidad de imposición alguna, el maestro en
Aránzazu, el hombre que dirigía el proyecto y al que todos respetaban.
Realizó catorce Apóstoles, que fueron tristemente tirados en la carretera
de acceso a Aránzazu tras la paralización de las obras, entendidos como
una ofensa a la Orden Franciscana, siendo no sólo un número incoherente de Apóstoles, sino que además la manera de esculpir aquellas esculturas era demasiado rompedora para la época. Cuerpos vaciados en
su interior, con formas abstractas e incluso la presencia de un Apóstol
tapándose la cara.
Oteiza fue la energía necesaria para impulsar a Oíza en ambos proyectos, pensando el muro de la Capilla en el Camino de Santiago, Oíza
pudo centrarse en resolver la malla espacial que daría sentido al proyecto, y mientras tanto, Romaní ejecutó sobre el tablero las ideas que
se enunciaban al aire aquella noche en la que se proyectó el templo del
siglo XX.
Es importante destacar la falta de libertad que poseían los arquitectos
en aquella época. Esto era debido a que el arquitecto trabajaba para un
cliente que era aliado ideológico de un Estado confesional y represor, el
cual dictaba y controlaba las formas de la arquitectura en España. Sin
embargo en un lapso de tiempo muy breve, el Estado dejó de controlar
la arquitectura y otorgó cierta libertad ( esto fue debido a la necesidad
del la dictadura por abrirse al exterior y realizar conexiones con los
Estados Unidos de América ), que Laorga y Oíza aprovecharon para
reconventir los proyectos que tenían en marcha.
Esto originó que tanto arquitectos como escultores y pintores estuvieran
equiparados en cuanto a libertad creativa se refiere, sin embargo los entornos sociales no cambiaron tan rápido. Por lo tanto a pesar de que las
normativas de la Administración de la dictadura cambiaron en un abrir
y cerrar de ojos, la opinión pública acerca del arte en los entornos sociales cercanos a la Iglesia Católica, no cambiaron a la misma velocidad,
y tendieron un gran pulso en contra de los intentos de modernización
ornamental de las nuevas iglesias.
Aránzazu presenta esta increíble contradicción, los arquitectos ya eran
libres para proyectar lo que sintieran y nadie les cuestionaba por ello,
sin embargo los artistas eran juzgados y observados por sectores sociales retardatarios que, si bien no tenían opinión en asuntos de arquitectura, si parecía que la tuvieran en asuntos de escultura y pintura.
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De este conservacionismo social nació la paralización de las obras de
Aránzazu. Siempre quedará la duda de si este conservacionismo social
fue debido al poco catolicismo que presentaban las obras de los artistas
que en Aránzazu trabajaban, o estuvo condicionado por otros factores
y centrado especialmente en censurar a Jorge Oteiza, por ver en él y en
sus obras un componenete de reivindicación vasquista. Esta duda es obvia puesto que las puertas de Eduardo Chillida, llamadas por él mismo
las Puertas del Infierno, no supusieron ningún problema y se trataba de
un encargo formalmente más radical que el de Oteiza. Las vidrieras de
Álvarez de Eulate tampoco supusieron problema alguno y se instalaron
sin trastornos. Por ello aparece la sospecha de que quizás fueron cuestiones políticas más que artísticas las que generaron la polémica sobre
Jorge Oteiza.
Si por un momento imaginamos que La Capilla en el Camino de Santiago se hubiera llegado a ejecutar, por mucha libertad que les hubieran
dejado a los arquitectos en ese momento, no hay duda de que realizar un
templo en el Camino de Santiago exento de símbolos Católicos hubiera
sido imposible de entender por la sociedad de la época, y la presencia
de Oteiza otra vez en un proyecto polémico para el catolicismo hubiera
desembocado en la paralización de las obras.
El conflicto artístico que sucedió en Aránzazu fue totalmente necesario
para que la sociedad española superara las imposiciones fascistas sobre
la arquitectura, y el infantilismo que estaba establecido por el régimen
sobre el arte, para que finalmente se produjera la modernización de las
formas religiosas en nuestro país. El escándalo fue tan grande que a
partir de ese momento no hubo conflicto semejante, la Iglesia Católica
aceptó las nuevas formas que los lenguajes artísticos de la época generaban.
Estas conclusiones viene a relfejar las dificultades a las que se enfrentaron este grupo de artístas en la época, pero si seguimos ahondando en el
aprendizaje que hemos extraído de estas dos obras, podemos entender
lo enunciado con anterioridad, una es la consecuencia inevitable de la
otra, la Capilla no habría sido proyectada de no ser por la experiencia
vital de los autores en Aránzazu.
Ambos proyectos nacen de la intuición, si hablamos del Aránzazu modificado y no del Aránzazu presentado en 1951, nace de la intuición de
Oíza, de cambiar aspectos fundamentales para modernizar el templo.
La Capilla seguramente sea el proyecto más intuitivo de los que Oíza
realizó en su carrera como arquitecto, siempre comprendiendo la intución como la situación de colocarse en el corazón de un problema sin
destruirlo, para abarcarlo y comprenderlo. Es totalmente contrario al
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racionalismo, la razón se centra más en el análisis y en el examen, la
intuición va más por el camino de la vision global del problema a solucionar.
En ambos proyectos existe una fuerte presencia del arte escultórico, obviamente motivada por la participación de Jorge Oteiza. En el proyecto
de Aránzazu la primera idea para la Virgen fue que se hiciera en hierro
y se colocase sobre un altorelieve de piedra que la separaría del muro,
dando una mayor sensación de flotación y desprendimiento. Uno de
los primeros cambios escultóricos fue retirar el círculo alrededor de la
Virgen, y se plantea la posibilidad de que esta conviva en el muro con
la imagen de Santiago Peregrino y patrón de España.
Finalmente Oteiza desestima todas estas cuestiones y realiza un alzado
sobrio en Aránzazu, presidido por los famosos catroce Apóstoles y la
Maternidad es finalmente una Piedad, a sus pies ya no hay un espino
sino un cuerpo muerto, ambos en piedra, el muro queda vacío y sin
relieves.
En la Capilla en el Camino de Santiago sucede algo similar si comparamos el friso de los catorce Apóstoles con el muro de este proyecto
místico. Está presente esa energía de Oteiza que llena cada rincón del
muro proyectado con esculturas de carácter religioso, algo similar a lo
sucedido en Aránzazu, puesto que allí se proyectaron catorce Apóstoles
y no doce debido a que el número incoherente de Apóstoles era más
adecuado para el alzado del templo.
Con esta investigación nos hemos querido meter en la piel del Oíza más
intuitivo y soñador, gracias a ello hemos podido comprender como la
Capilla nace a partir de las modificaciones realizadas en Aránzazu. A
pesar de ser dos obras contrarias a primera vista, estudiándolas y redibujándolas de diferentes maneras, se aprecian las similitudes que ellas
esconden, siendo uno de los hallazgos más importantes la estructura de
madera utilizada a modo de andamiaje para construir la cimbra de la
Basílica de Aránzazu, este andamiaje presentó proporciones, formas y
sin duda ese espíritu de ligereza que más adelante nació con la Capilla
en 1954.
La importancia de los cambios de Aránzazu nos llevó a la Capilla, el
surgir de esta arquitectura no terminó con esta obra, sino que años después, en 1988, Oiza y Oteiza, otra vez ambos incombustibles, presentarán su propuesta para el edificio cultural de la Alhóndiga de Bilbao, que
presenta una clara continuidad con el trabajo realizado en la Capilla en
el Camino de Santiago.
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Por lo tanto podemos sintetizar las siguientes ideas; los cambios de
Aránzazu vinieron propiciados por las intuiciones de Oíza, conocedor
de la arquitectura que se estaba desarrollando fuera de nuestro país,
que se encontraba sometido por el régimen dictatorial, estos cambios
en la Basílica sirvieron como anticipio de lo que después sería la Capilla y por lo tanto ambos proyectos generaron un clima arquitectónico
diferente en nuestro país, que permitieron la entrada de la arquitectura
moderna en España.
El aprendizaje extraído del proyecto de la Capilla nos permite concluir
el trabajo con una línea de investigación abierta para un futuro desarrollo, basada en entender la arquitectura de la Capilla en el Camino de
Santiago como la primera obra de Land Art de nuestro país. El Land Art
es una corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra
de arte están estrechamente enlazados, entendiendo la Capilla como un
elemento paisajístico sin función alguna más que servir de contrapunto
en el paisaje, podría realizarse un análisis de todas las obras de Land
Art similares que se realizaron en nuestro país, desde la primera hasta
la última.
Podríamos colocar el proyecto de Oíza, Oteiza y Romaní, como la primera obra de todas las realizadas en España, atendiendo a las propias
explicaciones del proyecto que dieron los autores, de ser un elemento
potenciador del paisaje, una abstracción de los postes de electricidad
que por allí se encuentran, para que mediante dibujos, análisis y demás
información, añadieramos una característica más a un radical proyecto
que ha sido la evolución natural de la idea de templo, hasta constituirse
como el templo contemporáneo.
Como síntesis de ambos proyectos se presenta el libro en un hueco rehundido en una losa de escayola, situado entre las maquetas de ambos
proyectos reinterpretados, ejecutados mediante papel de acetato transparente y levantando las plantas croquizadas, unas sobre otras, hasta
obtener la dimensión de ambos proyectos a escala 1.200. Entendiendo
esta presentación del trabajo como una conclusión más de la presente
investigación, el nacimiento de una idea, lo pesado y lo ligero materializado a través de sus respectivas plantas, y entre medias de ambos, las
conclusiones en formato libro.
“Todo menos quedarme quieto en la ventana mirando el mismo paisaje.”
Francisco Javier Sáenz de Oíza.
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“¿Pero que voy a decir yo de la Poesía? ¿ Qué voy a decir de esas nubes, de
ese cielo? mirar, mirar, miradlas, miradle, y nada más. Comprenderás que un
poeta no puede decir nada de la Poeía. Eso déjaselo a los críticos y profesores. Pero ni tu ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la Poesía.”
“En mis conferencias he hablado a veces de la Poesía, pero de lo único que
no puedo hablar es de mí poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que
hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del
demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica, y del esfuerzo,
y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.”
Federico García Lorca. Obras completas. Aguilar. 1935. Pag 97.
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“A mi me gustaría escribir un libro con una página en la que dijera una cosa
y que en la página de enfrente pudiera defender la tesis contraria. Y que el
lector leyera el libro por la página que quisiera...(la verdad) sería la reunión
de las dos. Es eso de hacer la tesis y la antítesis para obtener la síntesis, que
decían los clásicos.(...) ... poner en duda las cosas. Yo mantengo las dos tesis
y le doy a usted la libertad de pensar lo que quiera. No les empujo a que
piensen como yo digo.”
Francisco Javier Sáenz de Oiza. 1990.
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