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fig. 1.Iglesia de Aguas Nuevas, Albacete. 

fig. 2. Canal de riego en el Realengo, Alicante. 
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1. Introducción. Objetivo del estudio.  
 
 
Cuando uno se enfrenta a la elección del tema de su tesis, parece necesario que la cuestión en 
sí suscite interés suficiente como para dedicarle tanto tiempo y esfuerzo. En mi caso, tras 
varios tanteos, las posibles dudas se disiparon después del primer viaje para tomar contacto 
con el objeto de estudio. Fue a un pequeño pueblo de Albacete,  Aguas Nuevas (fig.1.), el año 
2011. Por primera vez visitaba un pueblo de colonización para comer en casa de un amigo 
sacerdote, que nos enseñó el pueblo y la iglesia. Quedé impresionada por la modernidad 
dentro de lo rural; el diseño, la limpieza, la sencillez, la actualidad. La iglesia me llamó 
especialmente la atención. En la universidad, una compañera estaba investigando sobre las 
iglesias de Colonización. Y fue entonces cuando decidí completar su estudio con los contenidos 
de arte sacro, los elementos litúrgicos y el mobiliario realizado para las iglesias de estos 
pueblos. Tras un estudio preliminar, descubrí que el arquitecto más importante era José Luis 
Fernández del Amo, desconocido para mí entonces. Así, empecé esta investigación, que ha 
dado lugar a la presente tesis doctoral, y que por eso comienza por acercarse a la figura de 
José Luis Fernández del Amo. 

 
 
1.1. El estado de la cuestión.  
 
 

Tras la Guerra Civil y como continuación del plan hidrológico que ya se había planteado en la 
República, se realizaron en España numerosas obras de carácter hidráulico. Su objetivo 
fundamental era el abastecimiento de agua a tierras que habían quedado desiertas, 
deshabitadas y yermas. Este plan de abastecimiento y regadío dio lugar a nuevos 
asentamientos urbanos (fig.2.); cerca de trescientos en todo el país, ofreciendo vivienda y 
trabajo a muchas familias castigadas por la guerra. La construcción de estos pueblos estuvo 
influenciada por la entrada de la modernidad en el arte y la arquitectura españolas; primero de 
una forma discreta y, llegados los años cincuenta, de manera generalizada. Esta actualidad, no 
sólo estilística sino social e industrial, caló en las maneras de hacer de una generación de 
arquitectos que salían de la escuela de arquitectura sin apenas contacto con otros países. El 
aislamiento que se produjo a raíz de la guerra impidió que las noticias y los avances del resto 
de Europa y del mundo se conocieran fácilmente en España. Aun así, gracias a los viajes de 
algunos afortunados, a las becas otorgadas a estudiantes para formarse fuera de nuestras 
fronteras, o a las contadas publicaciones que llegaron, calaron en la mentalidad inquieta y 
curiosa de los que buscaban nuevas formas de hacer las cosas. Entre estos arquitectos se 
encontraba José Luis Fernández del Amo. En los últimos años ha crecido el interés por este 
arquitecto y la Guerra Civil ya ha quedado lo suficientemente atrás como para poder ver lo 
bueno que dejaron los años de gobierno franquista.  

Sobre José Luis Fernández del Amo se ha escrito mucho. Desde 1946 hasta 1983, año en el que 
ve la luz Fernández del Amo: arquitectura 1942-1982  se publican, que tenga localizados, 178 
artículos en los que aparece mencionado. De éstos, 62 están relacionados con el arte. Por su  
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fig. 3.Artistas amigos de Fernández del Amo: Antonio Suárez, Beatriz Fernández del Amo, José Mª Labra, Ángel 
Ferrant, José Luis Fernández del Amo y Helena Farreras. 
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parte, el arquitecto es autor, en esta misma época, de 70 publicaciones entre catálogos de 
exposiciones, cursos, críticas de arte, artículos… de los cuales 53 están relacionados con el 
arte. A partir de 1983 se publican aproximadamente un total de 47 libros, guías, artículos… en 
los que se le cita, de los cuales 18 destacan su relación con el arte, y Miguel Centellas llevó a 
cabo su investigación exhaustiva reuniendo los tres aspectos fundamentales del arquitecto: 
urbanismo, arquitectura y arte1. Estos datos demuestran la relación del arquitecto por el 
mundo del arte y su interés por él. Así lo reconoce José Luis Sánchez, escultor, en una 
entrevista personal que mantuve con él: “Sus amigos íntimos, con los que se juntaba para 
charlar y cenar, eran artistas, no arquitectos” (fig.3). 

Diez años después de obtener el título en la Escuela de Arquitectura de Madrid, Joaquín Ruiz-
Giménez, ministro de Educación,  le nombró director del Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo (MNAC). A su vez, su participación y organización de cursos, exposiciones, 
etc., hacen su figura inseparable al desarrollo de la vanguardia artística en la España de 
posguerra.  

Como recoge Ángel Cordero en su tesis, hasta la fecha se han llevado a cabo cuatro 
investigaciones doctorales sobre la labor de José Luis Fernández del Amo en el Instituto 
Nacional de Colonización (INC). A saber, Loredana de Nito realiza su tesis sobre “L´architettura 
dei `nuevos pueblos´ di José Luis Fernández del Amo. Fondazione agrarie in Spagna: 
1953/1964” (2000); después, Miguel Centellas realiza la tesis “Los pueblos de colonización de 
Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo” (2006); Enrique Machón escribe “Un 
camino de modernidad en la arquitectura de los Poblados de Colonización de José Luis 
Fernández Del Amo” (2007) y el propio Ángel Cordero firma “Fernández del Amo. Aportaciones 
al arte y arquitectura contemporáneas” (2014). 

Por otro lado, sobre Fernández del Amo se han escrito diversos estudios recopilatorios con 
motivo de exposiciones de su obra: Fernández del Amo, Arquitectura 1942-19822, publicada en 
el año 1983, que es una recopilación hecha para la exposición en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo. En este libro se recoge una selección de escritos de colegas y artistas a modo 
de homenaje. En Palabra y obra. Escritos reunidos3 (1995) se recopila una colección de textos 
del propio Fernández del Amo. En el libro José Luis Fernández del Amo: un proyecto de Museo 
de Arte Contemporáneo4 (1995) se reúne su trabajo en el museo. Su  último libreto está escrito 
con motivo de  su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1991, Encuentro 
con la creación5. Toda la información más detallada se puede encontrar en la citada tesis de 
Cordero. 

  

                                                             
1 Datos recogidos en FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Fernández del Amo: arquitectura 1942-1982, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1983, p. 135. 
2 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Fernández del Amo, cit. 
3 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1995. 
4 ZUGAZA, M.; RUIZ-GIMÉNEZ,  J.; JIMÉNEZ-BLANCO, M. D., José Luis Fernández del Amo. Un proyecto de museo de 
arte contemporáneo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995. 
5 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, 
Madrid, 1991. 
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fig. 4. Publicaciones sobre Colonización. 
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Por otra parte, por lo que se refiere a Colonización y/o el arte contemporáneo español, los 
textos más importantes que se han escrito en los últimos años son: Los Pueblos de 
Colonización en Almería. Arquitectura Y Desarrollo Para Una Nueva Agricultura6 de Miguel 
Centellas (fig.4), Pablo García Pellicer y Alfonso Ruiz; Itinerarios de Arquitectura 03, 04 y 057, de 
Manuel Calzada; la tesis de Juan Ángel López Manzanares Madrid Antes de ‘El Paso’8 y el libro 
de Toussaint, El Paso Y El Arte Abstracto En España9; los escritos de Eduardo Delgado Orusco10; 
las tesis de José Ángel Vaquero Gómez11, Mónica Ruiz Trilleros12 y Jesús García Herrero13. En 
todos los textos se encuentran referencias a José Luis Fernández del Amo y su papel en 
Colonización, en unos casos parciales, pero muy detalladas, como en el caso del libro de la 
provincia de Almería de Centellas, y en otros con miradas más o menos superficiales. 

Tras la revisión de las obras, y como resultado de la consulta en los fondos documentales, es 
preciso subrayar un aspecto fundamental: la relación especial del arquitecto con los artistas. 
José Luis Fernández del Amo construye 11 pueblos con sus iglesias (además de Barriada de 
Jumilla, que es una ampliación de un poblado existente). También, como es común en 
Colonización, realiza la ampliación de otros pueblos, así como pequeñas intervenciones en 
otros tantos. Se ha comprobado que algunas de las obras de arte sacro más interesantes de las 
“otras iglesias” tienen fecha posterior a la intervención de Fernández del Amo. Este hecho es 
una evidencia de que Fernández del Amo no sólo escoge a los artistas de los pueblos que él 
proyecta, sino de muchos otros en los que interviene.  

Por otro lado, siendo ya un personaje con cierto prestigio en el mundo del arte en la 
posguerra, va a ser  consultado por sus colegas arquitectos a la hora de elegir las obras de arte 
sacro14. José Luis Fernández del Amo es director del MNAC, es crítico de arte, conoce y asiste a  

                                                             
6 CENTELLAS SOLER, M.; GARCÍA PELLICER, P.; RUIZ GARCÍA, A., Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura 
y desarrollo para una nueva agricultura, Colegio de Arquitectos de Almería, Instituto de Estudios Almerienses y 
Fundación Cajamar, Almería, 2009. 
7 CALZADA PÉREZ, M., Pueblos de colonización III: Guadalquivir y cuenca mediterránea sur, Fundación Arquitectura 
Contemporánea, 2006; Pueblos de colonización IV: Guadiana y Tajo, Fundación Arquitectura Contemporánea, 2007; 
Pueblos de colonización V: Ebro, Duero, Norte y Levante, Fundación Arquitectura Contemporánea, 2008. 
8 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, 2007, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
9 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, Cátedra, Madrid, 1983. 
10 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, Fundación 
Institución Educativa SEK (Madrid, 2006); ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España, 1950-1975 
(Barcelona: Ediciones Asimétricas, 2014); Porque vivir es difícil. Conversaciones con Javier Carvajal Ferrer (Madrid: 
Universidad Camilo José Cela, s. f.); GARCÍA CRESPO, E. y DELGADO ORUSCO, «El padre Aguilar y su tiempo: el reto 
de los artistas actuales y la Iglesia hoy», Patrimonio cultural: Documentación, estudios, información, no 44 (2006): 
51-69. 
11 VAQUERO GÓMEZ, J. A., “Lo popular en la arquitectura moderna en España. Coderch, De la Sota, Fernández del 
Amo”, 2014, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. 
12 RUIZ TRILLEROS, M., “La escultura construida de José Luis Sánchez”, 2012, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid. 
13 GARCÍA HERRERO, J., “La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974)”, 2015, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid. 
14 En la entrevista realizada a su hijo Rafael Fernández del Amo, hacía evidente esta realidad. Tal y como él mismo lo 
expresaba: “Mi padre fue el contacto de los artistas con otros artistas y con los demás arquitectos, porque él les 
conocía de Granada”. En la misma entrevista, aseguró que el grupo El Paso se formó en el salón de su casa. “Su 
grupo de amigos no eran otros arquitectos, sino los artistas, con los que iban a cenar, hacían fiestas…”. Recalca la 
importancia de la creación del museo, como uno de los motivos por los que se acercaban a él los artistas. Además, 
apunta a su impulso del arte nuevo a través de esta institución, así como en las iglesias: “Trajo el arte nuevo a 
España y él proponía en todas las iglesias quien hacía las cosas (…) Los arquitectos eran autónomos, y le 
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fig. 5. Candelabros y confesonario diseñados por José Luis Fernández del Amo.  

 

  

                                                                                                                                                                                   
preguntaban a él. El nombre del pueblo lo ponía el arquitecto, y los artistas que trabajan en la iglesia, también. `José 
Luis, ¿a quién le encargo yo la iglesia?´ le preguntaban”. En la entrevista, hace referencia a la carta que escribe José 
Luis Fernández del Amo en la revista Alférez nº 23-24, en enero de 1949, al Director del Museo de Arte Moderno 
(recogida en el Anexo 1). Este artículo, de finales de los años cuarenta, pone de manifiesto este interés especial por 
el arte que tenía Fernández del Amo. 
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las tertulias…  Es la pieza clave del engranaje entre arquitectos y artistas. Por ejemplo, en la 
iglesia del pueblo La Barca de la Florida, que empieza a construirse en 1943 por Alejandro de la 
Sota, es la primera ocasión, junto con la iglesia de El Torno, en la que interviene Fernández del 
Amo15. Esto ocurre justo antes de 1950, recién incorporado al INC. En el presbiterio de la 
iglesia de La Barca se encuentra una pintura de su amigo Manuel Mampaso, del año 1954.  

En el presente estudio se pone en valor toda la obra de arte sacro encargada por Fernández 
del Amo, tanto en sus pueblos (ya recogida por Centellas, Ampuero, etc.) como en sus 
intervenciones, así como la elaboración de un catálogo recopilatorio de toda la obra, no sólo 
de arte sacro, sino también la de carácter litúrgico, como confesonarios o pilas bautismales; y 
objetos utilitarios, como las luminarias o los bancos16. Y, ¿por qué puede tener interés 
recopilar todo esto? Nos ofrece la respuesta Enriqueta Antolín17 en un artículo de 1983, 
haciendo eco de un testimonio de Antonio Suárez: “Fue muy bonito, nos llamaba y 
trabajábamos en equipo. Nos hacíamos todo, desde el retablo a las vinajeras, pasando por el 
diseño de las ropas litúrgicas”18. Centellas también subraya la importancia de estos elementos 
en su libro: “Fernández del Amo diseñó para San Isidro de Albatera el sagrario, los candelabros, 
una cajonera y el confesonario”19 (fig.5). 

 

1.2. El valor de la actividad artística en los pueblos de Colonización. 
 

Rastreando las biografías de los artistas colaboradores de Fernández del Amo, sobresale un 
elemento común. La mayor parte de ellos comienza a despuntar en su actividad artística 
durante los años que colaboran para el INC. Eran artistas jóvenes en la posguerra, y 
encontraron en el arte sacro la oportunidad de trabajar y experimentar con las técnicas y los 
nuevos estilos, para luego lanzarse al mundo artístico nacional de los museos, las muestras y 
las exposiciones. Y algunos de ellos alcanzaron gran prestigio internacional. 

Por ejemplo, Antonio Rodríguez Valdivieso conoció a Fernández del Amo en Granada. Ese año 
retomaba la pintura, tras un largo periodo de inactividad derivado de la guerra. Y en 1948 se 
desplaza a Madrid, donde expone en la galería Buchholz con otros artistas. En los años 
cincuenta colaboró con el arquitecto en Belvis del Jarama, Vegaviana, El Realengo, Nava de 
Campana, Las Norias... y después llegó a ser uno de los grandes exponentes de la pintura 
figurativa española de la segunda mitad del siglo XX. 

Otro de estos artistas es Antonio Suárez. Conoce a José Luis Fernández del Amo con 31 años 
(1954), después de haber expuesto en la sala Buchholz y en París. Va a integrar el grupo El Paso 
desde su fundación, grupo que nació animado por el propio Del Amo. En los cincuenta trabajó 
para Colonización en Vegaviana, Puebla de Vícar o el Trobal. A partir de 1960 efectuó  

                                                             
15 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit. 
16 En la entrevista a Rafael Fernández del Amo, en abril de 2015, confirma que las luminarias cilíndricas negras, así 
como algunos bancos, confesonarios, puertas, etc. son obra de José Luis Fernández del Amo. 
17 Enriqueta Antolín (1941-2013), fue una escritora y periodista. 
18 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, Cambio, nº 16, 1983. 
19 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010. 
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fig. 6. Miguel Centellas Soler y Moisés Bazán De La Huerta, “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto 
Nacional de Colonización (1954-1965). 
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numerosas exposiciones y realizó obras para instituciones, además de una exposición 
individual en Nueva York. En la actualidad, su obra forma parte de los museos más importantes 
de España y de museos en San Francisco, Leverkusen y Austin. 

Manuel Hernández Mompó, después de una estancia en la escuela de pintores de Granada, 
residió un tiempo en Madrid, donde coincidió con el arquitecto. Trabajó para Colonización en 
Villalba de Calatrava. Posteriormente visitó París, Roma y Holanda. En 1958 regresó a Madrid y 
comenzó a frecuentar las reuniones en la casa de José Luis Fernández del Amo. Colaboró para 
el INC en otros pueblos como Zurbarán y Camponuevo del Caudillo. En 1968 obtuvo el Premio 
de la Unesco en la Bienal de Venecia y en 1984 el Premio Nacional de Artes Plásticas. El año 
1992 el Ministerio de Cultura español le concedió, a título póstumo, la medalla de oro al 
Mérito en las Bellas Artes. 

Pablo Serrano ha sido un caso especial. Colaboró con Fernández del Amo en Villalba de 
Calatrava en 1955, con 47 años, cuando ya había triunfado en Sudamérica y había retornado a 
España. Después expondrá en toda Europa y América. En 1982 le conceden el Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes por la trascendencia universal de su obra.  

Y muchos más, pero estos artistas son un ejemplo destacado de la actividad creadora 
que se llevó a cabo en los pueblos de Colonización, que llegaron a convertirse en 
verdaderos talleres de experimentación para ellos. La relación que hay entre ellos y la 
obra colonizadora, o su desarrollo personal visto desde esta perspectiva, aún no ha 
sido estudiados ni recopilados. Además, investigando el desarrollo de estos artistas en 
sus primeros años de profesión, se observa que la mayoría de ellos se relaciona con la 
figura de Fernández del Amo. Así, José Luis Sánchez, otro de estos artistas, reconocerá 
años más tarde que muchos de ellos se unieron al arquitecto al olor del nuevo Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo, que el propio Fernández del Amo creó y dirigió. 

Precisamente por esta escasez de estudios más panorámicos, existe un vacío sin 
completar: cómo y por qué empiezan a colaborar estos artistas en Colonización; cuál 
es la relación real de pueblos, obras y artistas, errónea e incompleta en algunos 
catálogos; como el que se encuentra en el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos 
(CENTER); cuál es el valor de estas obras, y su estado de conservación actual, etc. En 
este empeño lleva varios años Miguel Centellas, habiendo realizado algunos estudios 
más pormenorizados tras su tesis, como la investigación sobre los pueblos de 
Almería20, Extremadura21 o más concretamente sobre el artista Arcadio Blasco (fig.6)22. 

  

                                                             
20 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, cit. 
21 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE LA HUERTA, M.; ABUJETA MARTÍN, A. E., “Las iglesias en los pueblos de 
colonización del Valle del Alagón: De la planta basilical a la posconciliar”, en Paisajes modelados por el agua: entre 
el arte y la ingeniería, Editora Regional de Extremadura, Extremadura, 2012. 
22 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE LA HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto Nacional 
de Colonización (1954-1965)”, en Arcadi Blasco. Art, Arquitectura i Memòria (1954-1974), Museo Universidad de 
Alicante, Alicante, 2017. 
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fig. 7. Fondo José Luis Fernández del Amo. COAM. 
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El objetivo de esta tesis es ayudar a completar esos vacíos en la medida de lo posible, 
así como aclarar autorías y realizar una valoración de estas obras que aún se conservan 
en las iglesias de los pueblos de Colonización. 

 

1.3. Metodología 
 

 

La investigación se ha llevado a cabo partiendo de cuatro ámbitos fundamentales: la consulta 
en biblioteca, la consulta de los archivos, la observación de la realidad conservada y el 
conocimiento de los protagonistas. 

En primer lugar se consultó la bibliografía general de arquitectura y la bibliografía específica 
sobre arquitectura española del siglo XX, y sobre Fernández del Amo en particular, para 
hacerse cargo de la situación general y de lo que está publicado. Entre esos libros están las 
guías de arquitectura española de Antón Capitel, Lluis Domenech y Carlos Flores; las revistas 
Arquitectura, Revista Nacional de Arquitectura y Alférez23; los libros de Juan Plazaola y Vicente 
Aguilera sobre arte y arte sacro; los escritos de Romano Guardini; los escritos del propio 
Fernández del Amo; los Congresos de Arte Sacro; y la bibliografía relacionada con Colonización 
citada anteriormente. 

En cuanto a los archivos, se ha recurrido a las fuentes primarias de información, donde se 
localizan los documentos originales, como pueden ser los escritos hallados en el Centro 
Nacional de Arte Reina Sofía (MNCARS), en Madrid, o la documentación del CENTER y del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Así, se procede a visitar los centros donde se 
encuentra la documentación original del objeto de estudio: el Ministerio de Agricultura; el 
CENTER, situado en San Fernando de Henares y donde se encuentran las naves con los 
archivos físicos de Colonización; el COAM con el fondo de Fernández del Amo (fig. 7); y el 
MNCARS, donde se conservan algunos manuscritos, correspondencia entre los artistas y el 
arquitecto, y notas de la fundación del MNAC. 

Después de esta toma de conciencia documental, que perfeccionó un conocimiento 
provisional de las obras y la producción de arte sacro en los pueblos, se procedió a llevar a 
cabo la visita sistemática de todos los pueblos posibles. Se han visitado un total de 22 pueblos 
de los 29 que se desarrollan en la tesis. La información de los pueblos restantes se ha 
recopilado de la bibliografía, de la consulta de las fuentes primarias y en algún caso de la 
colaboración de las instituciones municipales o de particulares. 

En último lugar, se han realizado diversas entrevistas. La primera tuvo lugar con José Luis 
Sánchez y su mujer. El escultor fue amigo de Fernández del Amo y colaborador habitual del 
INC. Se realiza una entrevista a Rafael Fernández del Amo, hijo del protagonista y también  

                                                             
23 La revista Alférez, publicada en Madrid entre 1947 y 1949, era una revista universitaria dedicaba 
fundamentalmente a tratar temas filosóficos y culturales. En ella colaboraron, entre otros, el Padre Llanos, Pedro 
Laín Entralgo, Manuel Fraga Iribarne, Antonio Tovar y el propio Fernández del Amo. Entre los ilustradores se 
encuentran Antonio Valdivieso, José María de Labra y María Droc. 
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fig. 8. Ficha de elementos artísticos del IRYDA correspondientes al pueblo Cañada de Agra. 
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arquitecto, en su estudio de Madrid. Por último, se realizan entrevistas telefónicas con Julián 
Gil, artista que colabora en Colonización, y de los pocos que aún siguen vivos en la actualidad. 
Además, se han mantenido conversaciones telefónicas y consultas por escrito con Miguel 
Centellas, autor de la bibliografía más extensa sobre Del Amo en la actualidad, investigador 
desde hace más de 20 años de la obra de Colonización, y autor de la tesis sobre José Luis 
Fernández del Amo antes citada. 

 

1.3.1. Búsqueda de fuentes. 
 

Como se ha señalado, además de consultar la bibliografía general y particular sobre el tema, se 
acudió a los documentos originales del INC y del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA). La mayor parte de la documentación se encuentra en Madrid: en el Ministerio 
de Agricultura; en el CENTER situado en San Fernando de Henares, donde se encuentran las 
naves con los archivos físicos; el COAM con el fondo de Fernández del Amo; y el MNCARS. 

A partir de esa investigación se elaboró la lista de pueblos que se estudiarán en la tesis. Como 
se ha señalado, en total son veintinueve, que se han dividido en tres grupos: en primer lugar 
los once de los que Fernández del Amo redacta el proyecto inicial; en segundo lugar el grupo 
de los pueblos en los que realizó proyecto de ampliación, son doce; y el tercer grupo con seis  
pueblos más en los que el arquitecto intervino en diferentes momentos, y en los que hay 
evidencias de la influencia de Fernández del Amo en la elección de los artistas.  

Fue necesario llevar a cabo un estudio con los hallazgos encontrados en estos centros, para 
establecer la autoría y la colaboración de Fernández del Amo en los proyectos, en las 
modificaciones, ampliaciones…, así como comparar las distintas fuentes que atribuyen 
diferentes autorías a las obras. 

Además se ha elaborado otro documento en el que se recoge la documentación almacenada 
en el CENTER, donde se recopilan las memorias y planos de colonización. En esa sede se 
conservan unos ficheros con la relación de artistas y obras de arte realizadas para cada iglesia. 
Estos ficheros proceden de una recopilación realizada por el IRYDA cuando desapareció el INC. 
Esta documentación se conserva en soporte papel, y se ha consultado todo de forma manual. 
Las fichas del IRYDA son manuscritas y mecanografiadas y es posible que hayan desaparecido 
algunas.  Además, no reflejan fielmente la realidad de las iglesias en el estado original que son 
entregadas por el INC a los colonos. Algunas de estas iglesias fueron transformadas casi desde 
el principio. En otros casos, las piezas han sido extraídas de las iglesias para catalogarlas, pero 
al devolverlas se han extraviado o se han llevado a otras localidades. Aun así, estas fichas (fig. 
8) son el único documento escrito hallado donde se reflejan la mayor parte de las obras de 
arte sacro de colonización y sus autores. 

Una vez recopilada toda esa información, se elaboró una tabla en la que se recogieron todos 
los datos relevantes: el pueblo, el año del proyecto inicial, el autor del plan inicial, el autor de 
la ampliación y una catalogación preliminar de los elementos encontrados durante la  
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fig. 9. Entrevista a José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet en su casa, junto a Beatriz Caballero y José Manuel Pozo. 
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investigación: Escultura, Pintura, Vidriería, Cerámica, Vía Crucis, Mobiliario litúrgico, Orfebrería 
y Mobiliario. Todos estos datos se incluyen en el Catálogo. 

 

1.3.2. Viajes. 
 

Además de la investigación documental, que se pretende tan exhaustiva como el caso ha 
permitido, se llevó a cabo otra investigación, sobre el terreno, de los pueblos elegidos. Para 
eso se efectuaron cuatro viajes: para identificar, fotografiar y catalogar las obras de arte de un 
total de veintidós pueblos. Dichos viajes de catalogación tuvieron lugar en diciembre de 2013, 
agosto de 2015, julio de 2016 y noviembre de 2016. El contacto con los párrocos se realizó a 
través de las diócesis correspondientes. En todos los casos se acudió con cita previa y la mayor 
parte de las veces la información ha sido accesible y la colaboración cordial. Se ha podido 
constatar que el desconocimiento del valor de las obras de arte y sus autores es generalizado. 

Tras la identificación de las obras de cada pueblo se completó el trabajo de catalogación 
pormenorizada de todos los elementos encontrados: Escultura, Cristo, Cruz procesional, 
Pintura, Cerámica, Vidriería, Vía Crucis, Mobiliario litúrgico (altar, ambón, sitial, confesonario, 
pila), Orfebrería (sagrario, cáliz, copón, portavelas, ostensorio, incensario, naveta, isopo, 
campanilla), Mobiliario (bancos, sitial, mobiliario de sacristía, puertas, luminarias).  

Como resultado, se redactaron los siguientes documentos: en primer lugar, una tabla valorada 
con toda la información clasificada, por pueblos y por elementos; en segundo lugar, un 
documento desglosado y detallado de cada uno de los pueblos, con todos los datos 
recopilados y corregidos; y en tercer lugar, un catálogo de imágenes con las obras encontradas 
de cada iglesia, junto con algunas de las pocas imágenes que se conservan del estado original 
de estas iglesias y pueblos. Toda esta información se encuentra recogida en el Catálogo. 

 

1.3.3. Entrevistas. 
 

Como fuente de información de primer orden, se realizaron distintas entrevistas a algunos de 
los personajes que todavía viven. Se mantuvo una entrevista con el escultor José Luis Sánchez 
(fig. 9). Trabajó en Colonización de forma intensa y fue amigo personal de José Luis Fernández 
del Amo, con el que colaboró, además, en otras obras como la iglesia de Ntra. Sra. De la Luz en 
Madrid, o el convento de las Esclavas de Cristo, por cuyo retablo recibió el premio en la Bienal 
de Arte Sacro de Salzburgo. La entrevista tuvo lugar en su casa, durante dos tardes, junto a 
Beatriz Caballero, doctoranda de esta escuela. El resultado es una conversación24 extensa, de 
más de 4 horas, en la que, además de conocer su propia trayectoria y su obra, nos ilustró de 
manera exquisita la etapa de posguerra y el ambiente entre los artistas españoles. En esta 
visita conocí a Jacqueline Canivet, esposa del escultor y ceramista, que también colaboró  
                                                             
24 Esta entrevista tuvo lugar los días 6 y 7 de abril de 2015 en su casa de Somosaguas, Madrid. Estuvieron presentes, 
además de José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, Beatriz Caballero, doctoranda de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra, José Manuel Pozo, director de ambas tesis, y la autora de la presente tesis, Débora Bezares.  
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fig. 10. José Luis Fernández del Amo, Palabra y obra. Escritos 
reunidos. 
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asiduamente en Colonización junto a su marido en la ejecución de sagrarios de teselas 
cerámicas. De nacionalidad francesa e hija de ceramista, conoció a José Luis Sánchez en la 
estancia becada de éste en París. Con José Luis Sánchez después se ha podido consultar a 
través de correo electrónico la autoría de algunas obras, a lo que él ha respondido 
gentilmente. 

Además se mantuvo una entrevista25 con Rafael Fernández del Amo Gómez, hijo y regente del 
estudio de arquitectura `Fernández del Amo. Arquitectos´, en Madrid. Con él se visitaron 
algunas obras de su padre, como la parroquia de Ntra. Sra. De la Luz y el convento de las 
Esclavas de Cristo, ambas con obras de José Luis Sánchez. 

En marzo de 2017 se sostuvo otra conversación telefónica con el artista Julián Gil. En esta 
entrevista queda constancia que Julián, una generación más joven que Fernández del Amo y 
sus amigos, no colaboró estrechamente con él, sino que fue contactado a parte para colaborar 
en diversos pueblos. 

En último lugar se mantuvieron conversaciones telefónicas con Miguel Centellas, autor de 
varios libros relacionados con Fernández del Amo, quien lleva una larga trayectoria de 
investigación en los poblados de colonización. Con él se ha mantenido una correspondencia 
con la que se han resuelto dudas sobre autorías que él ha investigado posteriormente; algunas 
de ellas no publicadas.  

 

1.4. Contradicciones y ausencias.  
 

En la consulta de la bibliografía de los archivos, y tras los testimonios de los protagonistas, ya 
desde el primer momento se descubrieron evidentes contradicciones y vacíos en relación con 
la autoría de los pueblos; sobre todo en las ampliaciones o intervenciones posteriores. 
Atendiendo algunas fuentes, como en los libros Los pueblos de colonización de Fernández del 
Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Palabra y obra. Escritos reunidos (fig.10) y Fernández del 
Amo. Arquitectura 1942-1982, así como en la página web del Estudio de arquitectura 
`Fernández del Amo´, existe coincidencia sobre  la autoría de los once pueblos con iglesia de 
los que Fernández del Amo redacta el proyecto inicial. Queda excluido de este estudio la 
ampliación de Jumilla, por no contar con iglesia.  

Además, Miguel Centellas subraya que, como coautor, Fernández del Amo participa en la 
elaboración del proyecto de El Trobal, junto con Jesús Ayuso Tejerizo. En cuanto a las 
ampliaciones, Centellas recoge los pueblos Bazán, Campohermoso, Doñana, El Batán, El 
Parador de la Asunción, El Torno, Las Marinas, Nava de Campana y Zurbarán.  

Sin embargo, en el documento Itinerarios de Arquitectura, se atribuyen a Fernández del Amo, 
además de los citados, La Barca de la Florida, Solana de Torralba, Atochares y Cerralba. En un 
primer momento se constató que no había unanimidad, por lo que hubo que consultar todas 
las fuentes posibles. 
                                                             
25 Esta entrevista tuvo lugar el 7 de abril en el estudio de arquitectura de Fernández del Amo, situado en Madrid. 
Estuvieron presentes Rafael Fernández del Amo, Beatriz Caballero y Débora Bezares. 
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fig. 11. Antonio H. Carpe. Vía crucis cerámico, Las Marinas, Alicante. 
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Por otro lado, además se localizaron numerosas contradicciones en las fuentes que recogen las 
obras de arte sacro. En primer lugar es necesario recordar, como ya han aclarado otros 
autores, que algunos de los artistas no firmaron sus obras. Los motivos son varios, desde el 
rechazo del estilo tradicional utilizado para la obra de arte, hasta el rechazo a la jerarquía 
eclesiástica o a la iglesia como institución.  

En las fichas que realizó el IRYDA en los ochenta hay contradicciones y atribuciones 
equivocadas, como por ejemplo la Virgen de la iglesia del Realengo, atribuida a Talleres Granda 
pero que fue obra en realidad de Adrián Carrillo; o el viacrucis de Campohermoso, de Julián 
Gil, atribuido a Hernández Carpe; o el de las Marinas (fig.11), asignado a Julián Gil, que 
realmente corresponde a Hernández Carpe. Pero sobre todo hay ausencias, de autores y de 
obras. Los motivos pueden ser varios: o bien porque las obras ya han desaparecido cuando se 
realizan estas fichas (año 1982), por decisión y a merced de los gustos de los párrocos o 
feligreses, o bien porque se recoge la obra pero no el autor.  En ocasiones se citan algunas 
piezas que luego no se encuentran en ese pueblo, como la escultura de un “Cristo” de los 
Talleres Granda en San Isidro de Albatera, que no se encuentra en la actualidad; o la 
“decoración de la iglesia”, en la sección de Pinturas, que se adjudica a Manuel Rivera en la 
iglesia de Villalba de Calatrava, cuya iglesia nunca ha contado con obras pictóricas; o un “San 
Isidro” inexistente, obra de José Luis Vicent, para el pueblo de Bazán.  

Veamos el criterio adoptado para resolver esas dudas. 

 

1.4.1. Consultas bibliográficas. Comparación de resultados de las fuentes. 
 

Para llevar a cabo el estudio de verificación de autorías, se han consultado la siguiente relación 
de fuentes: los archivos guardados en el Ministerio de Agricultura, Archivo Central del Área de 
Agricultura y Alimentación situado en el CENTER, Centro Nacional de Tecnología de Regadíos, 
en San Fernando de Henares; el Legado de Fernández del Amo ubicado también en el COAM;  
los libros de Miguel Centellas Soler Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, 
arquitectura y urbanismo, Los pueblos de colonización de Almería; el libro recopilatorio de 
documentos escritos de José Luis Fernández del Amo Palabra y obra. Escritos reunidos; el 
correspondiente a la exposición  Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982; la publicación de 
la serie Itinerarios de arquitectura 03, 04 y 05, de Manuel Calzada Pérez; la biografía recogida 
en el libro Encuentro con la creación, perteneciente al discurso académico de Fernández del 
Amo para su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando; el artículo publicado en 
la revista Arquitectura nº 192 (diciembre 1974) “Del hacer de unos pueblos de colonización”; el 
artículo en la Revista de crítica arquitectónica nº 8 (noviembre 2002) “Los poblados de 
colonización de la década de los sesenta en la provincia de Sevilla”, de Manuel Calzada; la 
página web del Estudio de arquitectura “Fernández del Amo”, hoy en día dirigido por Rafael 
Fernández del Amo; y la página web ARCH XX. SUDOE. www.archxx-sudoe.es de la Fundación 
Arquia. 

Como hemos apuntado ya, no hay unanimidad a la hora de ofrecer una lista de pueblos en los 
que Fernández del Amo ha intervenido. Así, Miguel Centella recoge en sus libros, dentro de las  
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fig. 12. Proyecto reformado de Cerralba, firmado por Fernández del Amo, 1965. 
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ampliaciones que realiza el arquitecto, el pueblo El Parador de la Asunción. Esta referencia no 
aparece específicamente en el legado del COAM, ni en el discurso que Del Amo realiza para la 
admisión en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, se ha considerado 
este pueblo dentro del estudio ya que, a pesar de que no aparece recogido en algunos 
archivos, los planos con la firma de Fernández del Amo se encuentran en el depósito del INC.  

Otro ejemplo es Cerralba (fig.12), recogido en el COAM y en un trabajo de urbanística de su 
hijo Rafael como coautor de dicho pueblo junto a Fernández Alba, pero él mismo no lo cita en 
el artículo que escribe para la revista Arquitectura nº 192 (diciembre 1974) “Del hacer de unos 
pueblos de colonización”. Este pueblo, concretamente, se considera dentro del estudio porque 
en el CENTER se conservan los planos de modificación y ampliación firmados por José Luis 
Fernández del Amo. Se considera, por lo tanto, que el hecho de que no aparezcan en todos los 
registros se debe a la falta de interés por recopilar toda la obra, llevando a descuidos u olvidos.  

Por ejemplo, en la Guía de arquitectura de España 1920-2000, Registro de Arquitectura de 
España, publicada por el Ministerio de Fomento, y editada por Tanais, se recogen los pueblos 
de La Vereda, Miraelrío y Cerralba26 como proyectados por Fernández del Amo y Fernández 
Alba, sin embargo esta información no ha podido ser corroborada en ningún otro archivo o 
documento para los casos de La Vereda y Miraelrío. Sólo el caso de Cerralba queda claro que 
es un pueblo proyectado por Fernández Alba y modificado y ampliado por Fernández del Amo. 
Todos estos detalles en la comprobación de las diferencias entre las fuentes se pueden 
consultar en el capítulo III, donde se recoge cada uno de los pueblos con todos sus detalles. 

 

1.4.2. Catálogo. La auténtica obra de Fernández del Amo. 
 

Uno de los resultados de esta tesis, que no era uno de sus propósitos iniciales, es la 
justificación de la auténtica obra de José Luis Fernández del Amo. No hay dudas sobre qué  
pueblos redacta el proyecto inicial, recogidos exhaustivamente por las investigaciones 
recientes citadas anteriormente. Lo que no está tan claro son aquellos proyectos en los que 
participa en la ampliación, donde hace intervenciones y donde, de alguna que otra forma, 
influye para la elección de artistas para las iglesias. El estudio de las ampliaciones de proyectos 
lo realizó Miguel Centellas en su tesis, a través de la documentación que se conserva del INC.  

Por otro lado, según declaraciones de Rafael Fernández del Amo, a él acudían muchos 
arquitectos para preguntarle qué hacer en sus iglesias, a qué artistas llamar. Se tiene 
constancia, también, de que parece ser que Fernández del Amo formó parte de la comisión 
asesora de arte para Colonización, circunstancia que se detallará en el capítulo II. Lo que es 
evidente es que no es posible saber hasta dónde llegó su mano, pues su influencia fue muy 
amplia. 

  

                                                             
26 En la Guía de arquitectura de España 1920-2000, Registro de Arquitectura de España, Ministerio de Fomento, 
Tanais, Madrid, 1998, que está recogida en los documentos textuales del Legado, caja 1, en la página 63 se afirma 
que la autoría es compartida con Fernández Alba. 



Débora Bezares Fernández  

30 
 

  

fig. 13. Manuel Mampaso, pintura en el presbiterio de La Barca de la Florida. 
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Por eso, en la tesis se ha querido ofrecer una visión más amplia sobre la obra de este 
arquitecto, amplificando los resultados no sólo a los proyectos que firma, sino a aquellos en los 
que interviene de alguna manera. No cabe duda de que Fernández del Amo fue el causante de 
que “su grupo de artistas”, como apunta Julián Gil, interviniera en cantidad de pueblos que de 
ninguna manera diseñó. Y es indiscutible que en aquellos pueblos en los que sí interviene, ya 
sea en la ampliación, o en su revisión, o a través de una consulta, va a introducir a su grupo de 
amigos para realizar un arte nuevo y joven. Este hecho permite ver la mano de Fernández del 
Amo en una gran parte de las iglesias de colonización.  

Un ejemplo lo podemos ver en el pueblo de Mingogil, con obras de José Luis Sánchez, amigo 
del arquitecto. Otros ejemplos son la actuación de Antonio Suárez en el Trobal, Hernández 
Carpe en Bazán, Valdivieso y José Luis Sánchez en Nava de Campana, Eduardo Carretero en 
Atochares, Mompó o Arcadio Blasco en Zurbarán, Manuel Mampaso (fig.13) y José Luis 
Sánchez en La Barca de la Florida. Estos datos se ampliarán en los Capítulos II y III. 

 

1.5. Objetivo de la tesis. 
 
 

Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo principal de esta tesis fue, en un principio, 
investigar y catalogar el arte sacro realizado para las iglesias de colonización.  Tras mi primera 
visita a un pueblo de colonización, el de Aguas Nuevas en Albacete, descubrí una arquitectura 
y un arte que no habían sido publicados ni estudiados en profundidad, o por lo menos yo no 
conocía. En el proceso de investigación y consulta de las fuentes, descubrí que había una figura 
que se relacionaba con muchas de estas iglesias y, sobre todo, que hacía de nexo de unión de 
muchos de los artistas que hicieron sus obras de arte para ellas: a José Luis Fernández del 
Amo. Tras este descubrimiento, se ha pretendido aclarar su participación en los distintos 
proyectos, más allá de aquellos que, evidentemente, eran suyos porque los había firmado y así 
constaba en los archivos.  
 
Por otro lado, y a través de esta figura, se ha pretendido extrapolar lo que sucedió en muchos 
de los casi trescientos pueblos que se hicieron tras la guerra, para así tener una visión de 
conjunto más real y clara. Con este hecho lo que se pretende es, a través del estudio de las 
obras de Fernández del Amo y de las colaboraciones de sus amigos los artistas, tener una 
imagen de una de las partes más importantes y ricas de la Colonización.  Así, se ofrece un 
catálogo donde se recoge toda la obra de arte sacro y elementos litúrgicos diseñados para 
estos pueblos que realizó, directa o indirectamente, Fernández del Amo;  algunos de ellos con 
indudable interés artístico. Y por ese medio, como quizás en ningún otro lugar de Europa, el 
arte moderno y la nueva sensibilidad llegaron a casi toda España simultáneamente y en un 
ámbito que entonces alcanzaba a toda la población. 

 
 

1.5.1. Responder a las contradicciones y ausencias. 
 
 

Otra de las tareas necesarias de la tesis, fundamental y previa para poder responder al 
objetivo, ha sido aclarar autorías e intervenciones. Para ello, se tiene en cuenta aquellos 
pueblos en los que Fernández del Amo redacta el proyecto inicial, los proyectos en los que  
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FIGURAS CRISTO ELEMENTOS CERÁMICOS MURAL CERÁMICO AL TAR AMBÓN PILA CONFESIONARIO SAGRARIO CALIZ/COPÓN CANDELABROS CRUZ PROCESIONAL OSTENSORIO INCENSARIO ISOPO/JARRA/NAVETA BANCOS/SILLAS/ MUEBLES PUERTAS LUMINARIAS OTROS

1

Cadi z El Torno (1947) 1943 Jos é Subi rana 
Víctor D 'Ors

Fernando De La 
Cuadra
Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Tall eres Gr anda, San I si dro y 
Vi rgen.                               
Aut or  desconocido,  
al torr el i eve de San Miguel  en 
presbi teri o.

No hay.
Autor  desconocido,  pi nturas  
reali s tas  en pres bi teri o.        
E. Madri d, San Miguel .

No hay. No hay. No hay. Autor  desconocido,  forja y 
madera, ti po B.

A utor desc onoc ido, el  
or igi nal  era de mármol rojo,  
des apar ec ido.

No es  relevante.

Bauti smal,  en piedra c on 
forma de conc ha. Pi la de 
agua bendita, piedra 
ados ado a l a pared.

No es  relevante. A utor desconoc ido, dorado 
c on angel es y c ordero,  tipo B.

Tall eres Gr anda, con 
s imból i co de peces , c ali z y  
c opón.

A utor desconoc ido, trípode 
c on bas e al ta, Juego para el  
al tar. Ti po B

No se enc uentra. No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

Modelo cl ási c o, pueden no 
s er ori gi nal es .

Bancos  de madera de es til o 
antiguo.

No es r el evante. No es  relevante.

2

Cadi z La Barca de la 
Florida (1949)

1943 Víctor D 'Ors

Fernando De La 
Cuadra
Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Eladi o Gi l, San I si dro.        
Aut or  desconocido,  
al torr el i eve de pantocr ator y 
4 evangel i stas , pos ibl emente 
pos teri or.

Casti llo L as  Cruces, Cris to de 
la Pi edad, pos teri or.

Manuel Mampaso, 
repres entac ión de l a 
Asunc i ón. Fres co sobre 
argamasa seca.

José Luis Sánchez, vi a c ruci s 
en terracota.

No hay.
José Luis Sánchez, dos  
vi dri eras  c on asuntos 
bi bl i cos .

José L uis Sánchez,  v ia cruc is  
en terrac ota,  baj orrel i eve.

A utor desc onoc ido, el  
or igi nal  era de mármol rojo 
grande, y fue des montado.

No se encuentra el  ori gi nal .

Bauti smal,  en piedra c on 
forma de conc ha. Pi la de 
agua bendita, piedra 
ados ado a l a pared.

No es  relevante. ¿Tall eres Granda?, sagrari o 
c on moti vos  de peces, ti po C.

Tall eres Gr anda, c on 
s imból i co de peces , c ali z y  
c opón.

¿Tall eres Gr anda?, dorados,  
j uego para el  al tar y el  
s agr ario,  de vari os  tamaños.  
Ti po A

Autor desconocido, juego de 
cr uz proc es ional  y 
portavelas ,Tipo B.

Talleres Granda, con 
s i mbol os de eucari s ti a.

¿Talleres Granda? , esfera 
per forada de ac er o 
i noxi dable. Ti po A.

I s opo gr abado,  de la époc a. Bancos  de madera de es til o 
cl ás ic o

Entrada, c asetones  de 
madera.

En la capi l la del  Santís i mo, 
vi dri o ti po far oli l lo.  Son las  
ori gi nal es . Las  de nave 
central han si do s usti tuídas.

Al tar ori gi anl  provis i onal en 
madera,  con pinturas  de N.  
Soyo.

3

Madri d Belvis del Jaram a 1951 Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Eduardo Carretero,  San 
I si dro.                          
¿Eduardo Car retero?,  Vi rgen 
tall ada en pi edra en el  
c ampanil .

No hay.
Antoni o Valdivieso,  fres co en 
fachada y mur al  de l a Vi rgen 
en pres bi teri o. 

¿Ant oni o Valdivieso? , Al tar 
de pi edr a y cerámi ca.

No hay.

A ntonio V al divi eso, 
empl omadas , s usti tui das 
pos teri ormente por otr as de 
hor migón de ¿Antonio 
V al divi eso?

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal , ti po A.

¿Ant oni o Valdivieso? , Al tar 
de pi edr a y cerámi ca.

En madera, ti po A.

Bauti smal,  vas o anc ho y 
grande y pie pequeño, en 
pi edra y tapa baja metál ic a. 
Pi l a de agua bendi ta,  pi edra,  
ados ado a l a pared.

¿Fernández del A mo?, 
Abi erto, duel as anc has de 
madera, de l a mi s ma al tur a y 
c ruz s obre el  c onfesi onari o. 
Tipo E.

¿Tall eres Granda?, Metáli c o 
dor ado,  tipo A. Simbologia 
pan y vi no, y c ruz enci ma.

No se encuentran  l os 
ori gi nal es .

¿Tall eres Gr anda?, dorados,  
j uego para el  al tar y el  
s agr ario,  de vari os  tamaños.  
Ti po A

No se enc uentra. No s e encuentran  l os  
or iginal es.

No se enc uentran  los  
ori gi nal es .

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

Bancos , en madera. Ti po A.  
Sac ri stía,  mueble tipo A.

No es r el evante. No es  relevante.

4

Al i cante 
San Isidr o de 
Albate ra

1953 Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo 

Adr ián Carri llo, San I s idr o en 
madera.                                
José L uis Sánchez , c alvari o en 
c hapa metál i ca y c emento.

No s e enc uentra. No hay.

Manuel Baeza,  
r epresentaci ón de San is idr o 
en l a torre y monol ito de 
pi edra c on San Is i dr o, en l a 
entrada del puebl o.

Manuel Baeza, mural 
abstrac to en pres biterio.       
Antoni o H.  Car pe,  mural  de 
azul ej o c erámic o c on 
esc enas  de la vi da de San 
I si dro.

A ntonio H. Carpe, en 
pr es biterio,  baptis teri o y 
nave.

Sus titui do. A utor desc onoc ido, de 
mármol  c on si gno en metal .

Imi tac i ón a l os c andelabros , 
en madera, c on di bujo de 
vidri era. No es  ori ginal .

Bauti smal,  cono inverti do 
c on pi e y tapa pl ana. Pil a de 
agua bendita, en pi edra con 
pi e y cruz  i nc rus tada.

José L uis Fernández del A mo, 
Abi erto, duel as anc has de 
madera a di s ti nta al tura y 
c ruz estrec ha en madera. 
Tipo C.

Pablo Serrano, s agrar io 
pequeño.                                
José Luis Fernández del Amo, 
di s eño de s agrar io en 
pr es biterio.

Ori gi nal , Copón l i so y un 
poco oxi dado.              
Tall eres Gr anda, c on moti vos  
de pec es .

José L uis Fernández del Amo, 
j uego " dis cos " para el  al tar .

No se enc uentra. No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos  en madera. Si ll a 
presbi teral  de madera y 
enea.                                      
José Lui s Fernández del A mo, 
di seño de muebl es de 
sac ri stía.

Entrada, c ruces  mac ladas  en 
r el ieve, en madera.  Ti po A.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

5

Các er es  Ve gaviana 1954 Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Genaro Al as    
Manuel  Jiménez 
Varea

José L uis Sánchez , c alvari o en 
el pres biterio.                 
Tall eres Granda,  v i rgen 
góti ca con ni ño, vi rgen s i n 
ni ño y San Is idr o.

Autor desc onocido, c ri sto 
sobre c ruz esbelta en l a 
sac ris tia

No hay.
A ntonio Suár ez, al tar, v ía 
c ruc is  y bautis mo, hec ho con 
tesel as .

Antoni o Valdivieso,  mural  de 
l a Vi rgen de Fáti ma en 
fachada.                                
José L uis Sánchez,  mos aic o 
de gres  en el  presbi teri o.

José Luis Sánchez, nave 
pr inc ipal , vi dri eras  de 
hor migón.

Antoni o Suárez, cerámi ca 
c on tes el as.  Ti po C

A ntonio Suár ez, en c erámi c a 
c on tes elas .

De pi edr a sobre pi e ancho.

Bauti smal,  vas o 
tronc ocóni co inverti do y pi e 
pequeño,  en piedra y tapa 
al ta metáli ca.  Pi la de agua 
bendi ta,  sobre pi e con cruz 
i nc rustada de metal , en 
pi edra.

José L uis Fernández del A mo, 
abi erto, duel as anc has de 
madera a di s ti nta al tura y 
c ruz estrec ha en madera. 
Tipo C.

Jacqueline Canivet, puertas 
del  s agrari o.                 
L orenzo Pascual, sagrari o en 
ac ero i noxi dable.

Tall eres Gr anda, Con 
s imból i co de peces , c ali z y  
c opón.

L orenzo Pascual, ac ero 
i nox idabl e según dis eño de 
José L uis Fernández del Amo, 
j uego de dos  en altar y uno 
en l a s acri s ti a/c apil l a.

No se enc uentra. Talleres Granda, con 
s i mbol os de eucari s ti a.

No se enc uentra. Talleres Granda, is opo l is o 
c on bas e ar rugada. Ti po B.

Bancos , en madera. Ti po A.  Entrada, c ruces  mac ladas  en 
r el ieve, en madera.  Ti po A.

¿Fernández del A mo? , 
Negr as , ci l índri cas  y con 
pequeñas cruc es  c aladas , 
agr upadas  en nave ppal  y 
adosadas  al  tec ho en nave 
l ateral . Tipo A

6

Jaén Solana de Torralba 1954 Juan Pi queras 
Menéndez

Juan Ponce Bago   
Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Aut or  desconocido,  reli eves 
de dos ángeles en l a 
fachada, en pi edra.                          
¿Teresa Eguíbar? , Vi rgen, 
tall a en madera.

Autor desc onocido, Cri s to,  
tal l a en mader a.               
Autor desc nocido, Cri s to 
cruc ifi cado.

¿Hernández  Mompó? , 
c onj unto de pi nturas  c on 
repres entac iones bíbl ic as,  en 
el pr es biterio.                    
Autor  desconocido,  
repres entac ión del  Bautis mo.

A ntonio H. Carpe, vía cruc is . 
Var iac ión Ti po E.

No hay.
A utor desc onoc ido, en nave 
c entral , en el  presbi teri o y en 
el  c oro.

Antoni o H.  Car pe,  c erámi c a. 
Vari aci ón Tipo E. 

El  ori gi nal  ha s ido 
s us ti tuido.

Ambón, en hi erro forj ado. 
Puede s er el  ori ginal .

Bauti smal,  en piedra, c on 
bas e es trel l ada y tapa baj a. 
Pi l a de agua bendi ta,  en 
pi edra, ados ada a l a pared.

Cl ási co,  puer tas  c on rej i l las  
y 3 c ruces.

Talleres Granda, dorado con 
al fa y omega. 

Tall eres Gr anda, c on moti vos  
de pec es .

Candel abr os, sus ti tui dos , 
negr os de hi er ro, c on cr uz a 
j uego. 

No se enc uentra. Talleres Granda, con 
s i mbol os de eucari s ti a.

No se enc uentra. Se des conoc e. Bancos  de madera de es til o 
cl ás ic o

No es r el evante. En nave c entral , c adenas  y 
forja.  Ti po C y ti po D.  

7

Ci udad Real
Villalba de 
Calatrava

1955
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Teresa Eguíbar , v irgen con 
ni ño.                                    
Pablo Serrano,  retabl o Sda. 
Famil i a, c ol aboraci ón c on 
José L uis Fernández del A mo.

Marcos Pérez , Cri sto, tal l a en 
madera.

No hay.
Juli án Gil,  San Juan Bauti s ta 
en el  bapti s teri o.

Manuel H. Mompó, teselas  
c ol oreadas en masa en l a 
fachada.                          
¿Juli án Gil? , moti vos fl oral es  
en pres bi teri o.

¿José L uis Sánchez ?, en 
pr es biterio.  

Pabl o Serrano, hierro 
forjado.

A utor desc onoc ido, en 
pi edra.

Pabl o Serrano y José L uis 
Fer nández del  Amo, en 
hi erro forj ado.

¿Fernández del  Amo? , pi l a 
bauti smal cono i nverti do,  
c on pi e pequeño y tapa alta. 
Pi l a de agua bendi ta si mi l ar, 
ados ado en pared.

José L uis Fernández del A mo, 
abi erto, duel as anc has de 
madera a di s ti nta al tura y 
c ruz estrec ha en madera. 
Tipo C.

Tal ler de José L uis Sánc hez , 
tesel as  de c olores .

No se encuentran los  
ori gi nal es .

Es bel tos , de hi erro negro, 
muy s enci ll os .

No se enc uentra.
No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos  ori ginal es , en 
madera y hi erro.  Ti po C (c on 
madera s olo en respal do y 
asi ento)

Entrada, c ruces  mac ladas  en 
r el ieve, en madera.  Ti po A.

José Lui s Fernández del  Amo,  
nave pri nc ipal  negras , 
ci l índri cas  y c on pequeñas 
cr uces c al adas, adosadas  a 
l a pared.  Tipo A adosada.

8

Al i cante El Realengo 1957
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Tall eres Granda, retablo de 
c ruz de madera y mal la 
metál i ca;  y San Luis  Gonzaga, 
tall a.                                 
Adr ián Carri llo, vi rgen en 
madera. 

No hay. No hay. No hay.

Manuel Baeza y Adri án 
Car rilo,  de la Anunc i aci ón, en 
l adril l o, gresi te y pi edra en 
l a fachada.

A ntonio V al divi eso, abs tracto 
en l ateral  de l a nave y 
bapti sterio.

Desapar ec ido.  El  ac tual  es  
una c ruz de madera. Ti po F.

¿Manuel Baeza?,  c erámi c o en 
tesel as .

Autor  desconocido,en hi erro 
y madera.

Bauti smal,  tr oncoc onic a 
s enci ll a y tapa al ta.  Pi la de 
agua bendita, en pi edra 
ados ado a l a pared c on 
pequeña cruz enc i ma.

José L uis Fernández del A mo, 
abi erto, duel as anc has de 
madera a di s ti nta al tura y 
c ruz estrec ha en madera. 
Tipo C.

Tal ler de José L uis Sánc hez  
(dudos o),  cerámi c a  y metal .  

Tall eres Gr anda, c on moti vos  
de pec es .

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

No se enc uentra el  ori gi nal .
No s e encuentran  l os  
or iginal es.

No se enc uentran  los  
ori gi nal es .

Autor desc onoc ido, is opo 
l i so con c ruz.

Bancos  de madera tipo A y 
si l l as de madera y enea.

Diseño José L uis Fernández 
del  Amo, entrada, madera y 
hi erro c on cr uz del gada 
desc entrada.

No se enc uentran  los  
ori gi nal es .

9

Al mería Las Marinas 1958
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo 

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

José L uis Sánchez , c alvari o en 
c hapa de cobre. La fi gura 
c entral  de cemento, 
desapareci da.              
Tall eres Granda, v ir gen del  
Mar, en madera.

No hay. No hay.
A ntonio H. Carpe, vía cruc is . 
Ti po E.  Trasl adado a 
Roquetas de Mar.

No hay.

A ntonio Suár ez, presbi teri o y 
j unto al  ac ceso.             
¿Julián Gi l? , l ateral  de l a 
nave.

Antoni o H.  Car pe,  en 
c erámi c a, en tonos az ul es.  
Tipo E. Tras ladado a 
Roquetas  de Mar.

¿Ant oni o Suárez? , c er ámic o. 
Es tá des apar ec ido. Desapar ec ido y s usti tui do.

Bauti smal,  de marmol , c on 
forma de conc ha y pie 
ac ol umnado. No parece 
or igi nal .

No se encuentra en l a i glesi a.
José Luis Sánchez, sagrari o 
de c hapa de cobre pl egada. 
Se enc uentra en un tras tero.

No se encuentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es. No se enc uentra.

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

10

Al mería Campohe rmoso 1958
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo 

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo        
Franc i sc o Langle 
Granados

Tall eres Granda, Vi rgen y San 
I si dro.                                
Teresa Eguíbar , bautis mo, 
baj orrel i eve en madera.             
José L uis V icent, los  
apóstol es , baj orrel ieve en 
madera.

Talleres Granda-Capuz,  
grande en pres bi teri o.            
Autor desc onocido, pequeño 
sobre c ruz de madera.

Miguel  Mansanet, Cr is to 
resuc itado en el pres biteri o, 
del  año 1995.

Juli án Gil,  v ía c ruci s . No hay.
¿Ant oni o H.  Car pe?, fac hada 
pr inc ipal , naves later ales y 
bapti sterio.  

Julián Gi l, en c erámic a. Ti po 
D.

A utor desc onoc ido, ori ginal . 
Es  de piedra y está 
trans for mado, c on 
i nc rustac ión de mar mol  
verde a juego con el  nuevo 
s uelo.

Autor  desconocido,  ori gi nal . 
Es de pi edra y es tá 
transformado,  con 
i ncrus taci ón de marmol  
verde a j uego c on el nuevo 
s uel o.

Bauti smal,  tr oncoc onic a 
s enci ll a, con s obrepiedra 
enc ima.  Ha si do modi fic ada. 
Pi l a de agua bendi ta,  en 
pi edra adosado a l a pared 
c on c ruz enci ma

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz del gados perfi les 
metál i cos . Ti po B.

Talleres Granda, sagrari o 
metál ic o dorado, muy 
s eci l lo. Lo s acan en Semana 
Santa. Tipo C.                     
Otro romanic o, habi tual el  
r es to del  año.

Tall eres Gr anda, c on moti vos  
de pec es .

Tras ladados  a l a c asa 
parr oquial , c on c ruz a j uego.  
Ori ginal mente eran negros , 
pero s e han pi ntado de 
dorado para "envejec erl os" . 

Autor desconocido, Juego de 
potavelas  y cr uz, s enc i ll o, en 
dorado envejec ido.

¿Miguel  Fi sac ?, ci rc ular muy 
s enc i ll o.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos  en madera y hi erro 
negro. Ti po B. No es r el evante.

Metáli c as negras,  ci l índri cas  
y con pequeñas  c ruces  
gr abadas , en di ferentes  
formatos. Variac i on tipo A.
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Badaj oz Zurbarán (1960) 1957 Juan Navarr o 
Car ril l o

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Tall eres Granda, Vi rgen y San 
i si dro, poli cr omados.

No s e enc uentra.
Mompó,  Juan Bauti s ta y  
Sagrada Fami l ia en el  
presbi teri o. 

¿J.J. Junquera? , Ni ño Jes us en 
l a c una y otro, en el altar.

Arc adio Blas co, 
repres entac ión de l a 
Anunci ac ión en fac hada.

A rcadio Blasco, en nave 
c entral   de hormigón.

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal , ti po A.

¿J.J. Junquera? , Ni ño Jes us en 
l a c una y otro, en tes el as .

No se encuentra el  ori gi nal .

Bauti smal,  en piedra, c on pi e 
c uadrado y tapa baj a. Pi la 
de agua bendi ta c il i ndri ca 
s obre soporte de hierro con 
c ruz sobre pared.

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz c on del gados  perfil es 
metál i cos . Ti po B.

Talleres Granda, Senci l lo con 
detall es de peces en verde, 
ti po C.

Tall eres Gr anda, Con 
s imból i co de peces , c ali z y  
c opón.

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Autor desconocido, juego de 
cr uz proc es ional  y 
portavelas ,Tipo A.

Talleres Granda, Con 
s i mból ic o de euc ari sti a.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos  de madera c on 
api que de hi err o en union. 
Ti po B.  Mobil i ario en 
sac ri sti a, madera y hi er ro, 
tipo B de ¿Tall eres Granda?

No es r el evante.
Nave centr al, cadenas y forj a 
tipo C.  Nave lateral,  negras , 
ci l índri cas  ti po portavela.

Como curi os idad,  l a for ma 
de l a l l ave de la igl es ia es  
una Z.
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Ci udad Real Bazán (1961) 1964 Pedro Cas tañeda 
Cagi gas

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Agustin Herranz, Vi rgen de 
l as Mercedes .                     
Ar te y litur gia, Vi rgen con 
ni ño (románi ca).            
Teresa Eguíbar , al tor el ieve 
S.Juan Bauti s ta.                       
José L uis V icent, bajorr el ieve 
Úl ti ma Cena en pres biterio.    
Aut or  desconocido,  Cal vari o.

Arte y l iturgia,  Cruc ifi jo en 
madera.

Antoni o H.Carpe, San 
Franci sc o y San Humberto.

A ntonio H.Carpe, moti vos  
fl oral es  en retabl o.

No hay. A utor desc onoc ido, en c oro.
Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal , ti po A.

A utor desc onoc ido, en 
pi edra. El  ori gi nal , en 
madera,  es tá des apareci do.

Metal ic o, geométri co y c on 
mensaj e.

Bauti smal,  vas o y pi e al to 
c on c ruz grabada, en pi edra 
y tapa baj a metáli ca.  

Abi erto, pequeño,  c on duel as 
hori zontal es,  obli c uo, c ruz 
enc i ma. Ti po F.

¿Tall eres Granda?, dorado, 
c on s imbóli c o de pan y vi no. 
Ti po A. 

Tall eres Gr anda, Con 
s imból i co de peces , c ali z y  
c opón.

¿Tall eres Gr anda?, dorados,  
j uego para el  al tar y el  
s agr ario,  de vari os  tamaños.  
Ti po A.

Autor desconocido, dorada 
sobr e pi e negro. Sus trai da 
del  c onj unto del  s agrari o.

No s e encuentran. No se enc uentran. No s e encuentran.

Si l l a pres bi teral , c on 3 
duel as  en la es palda.  Bancos  
con travesaño enganc hado y 
cr uz gr abada en res paldo,  
l ineas puras. Ti po D.

No es r el evante. Apl iques negros con dos  
brazos , ti po D.
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Al mería Atochares (1962) 1959 Agus tí n Delgado De 
Robl es

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Eduardo Carretero,  vi rgen en 
fachada.                               
Ar te y litur gia, Vi rgen con 
ni ño.                                
Tall eres Granda, San I si dro.

Arte y l iturgia,  Cri sto. No hay.
Eduardo Carr etero, Vi rgen y 
c uatro ángel es  en mos aic o 
en el  pres bi teri o.

Antoni o H.  Car pe,  Bautis mo. No hay. Antoni o H.  Car pe,  azul  en 
c erámi c a.  Ti po E.

En pi edr a. No es  relevante. Bauti smal,  Piedra bl anc a 
c óni ca, con tapa al ta.

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz del gados perfi les 
metál i cos . Ti po B.

A utor desc onoc ido, dorado 
c on angel es y c ordero,  tipo B.

No se encuentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No hay. No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos  en madera y hi erro,  
Ti po B.  Si l l as en madera y 
hi erro negro tipo B.

José L uis Fernández del Amo, 
Entrada, madera c on c ruz 
del gada desc entrada.

¿Fernández del A mo?  Negras 
y ci l índri cas , c on c ruces 
cal adas . En nave c entral  
col gadas ti po B y ados adas  a 
l a pared ti po A.
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Al bac ete Cañada de  Agra 1962 Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Tall eres Gr anda, San José 
tall a en madera y Bautis mo, 
baj orrel i eve en madera.              
Ant oni o Fail de, San I si dro en 
pi edra en exteri or.

José Luis Sánchez, Cr is to 
pequeño en bronce. 

No hay.
A ntonio H. Carpe, si mból ic o 
en el  bapti s teri o y en el  
por che.

Antoni o H.  Car pe,  s imból i co 
en el  bapti ster io y en el 
porc he.

A ntonio H. Carpe, vi dri eras  
en el  pres bi teri o y lateral de 
l a nave.

Autor  desconocido,  forja y 
madera, ti po B.

A rcadio Blasco, en c erámi ca. Hi erro y madera.

Bauti smal,  en piedra c on 
vas o alto y pi e pequeño. Pi l a 
de agua bendi ta, bl oque de 
pi edra poc o tr abajada s obre 
el  s uel o.

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz del gados perfi les 
metál i cos . Ti po B.

A utor desc onoc ido, metáli c o 
c on esmalte.  Puede s er  
or igi nal .

Li so y un poco ox i dado.  
Puede s er ori gi nal.

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

Cruz esbel ta en hi erro, c on 
pequeño Cri sto. Parec e 
modi fi c ada.

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

¿Talleres Granda? , esfera 
per forada de ac er o 
i noxi dable. Ti po A.

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Bancos , en madera y hi er ro 
negro ti po B. Sac ris tia,  tipo 
A.

José L uis Fernández del Amo, 
di s eño. Entrada, madera con 
c ruz del gada desc entrada.  

Metáli c as negras y 
ci l i ndr ic as,  adosadas  al  
tec ho tipo B.

A utor desconoc ido, 
c ampani ll a. Autor 
desc onoci do, aceites y ól eo.
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Al mería 
Parador de 
Asunción (1962)

1954. 
1965 
proy 
i gles.

Jos é Garc ía-Ni eto 
Gasc ón

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo        
Franc i sc o Langle

 P.  Martí n, Vi rgen 
Inmacul ada y tal la de dos  
ángel es .                          
Tall eres Granda, Reli eve de l a 
As unc i ón.                         
Teresa Eguíbar , reli eve en 
pi edra del  Bautis mo.

José Luis Peña, Cri sto grande 
en madera.                           
José Luis Sánchez, Cr is to 
pequeño en bronce. 

No hay. No hay. No hay. V idri er as del  arte, en l a nave 
c entral , de hormigón.

Autor  desconocido,  forja y 
madera, ti po B.

A utor desc onoc ido, en pi edra 
s obre un pi e.

De hi er ro negro, senci l lo. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se desc onoce. Juego de s ei s  para el altar. No se enc uentra. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e.

Bancos  en madera. Ti po A. 
Si l l as pres biter ales,  de 
madera y hi erro negro tipo B. 
Mobil i ario sac ri stia ti po B

Se des conoc e. Se desc onoce.
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Sevi ll a El Tr obal (1962) 1962 Jesús  Ayuso Tejeri zo Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

No se encuentra en l a i glesi a. José Luis Vic ent, Cri sto en 
madera.

No hay. A ntonio Suár ez, v i a cruc i s en 
mosai co.

Antoni o Suárez, mos aic o en 
c api l l a del  s agrar io,  y en 
baptis teri o.

Juli án Gil,  abs trac to en 
hor migón, en bapti ster io, en 
nave central y en c apil l a.

Antoni o Suárez, cerámi co en 
mos aic o, 14 unidades.  Ti po 
C.

No s e enc uentra el origi nal. En madera, pi ntado de 
dorado. Ti po A.

Bauti smal,  ci l indr o de 
pi edra, s i n tapa.  Pi la de agua 
bendi ta,  cuadrado adosado 
a pared y de pi edr a.

No se encuentra en l a i glesi a. A utor desc onoc ido, c on 
pantoc rator.

No se encuentran  l os 
ori gi nal es .

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

No se enc uentra. No s e encuentran  l os  
or iginal es.

Autor desconocido, Cónic o y 
senc il l o. Puede no ser el 
ori gi nal .

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

Bancos , en madera y metal.  
Ti po C.

Susti tuídas.  No son 
r el evantes .

Nave centr al, doradas,  
ci l índri cas  y c on cruc es 
cal adas , c olgadas ti po A.  
Nave lateral,  adosadas  al  
tec ho y anchas , ti po B. El  
resto han s i do sus ti tui das.

El  baptis teri o s e ha 
c onverti do en un tr astero.
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Córdoba La Ver eda (Sevilla) 1963
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Aut or  desconocido,  Vi rgen 
c on niño,  Cruc ifi cado. Se ha 
perdido.

Autor desc onocido, 
Cruci fic ado. Se ha perdi do.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

A tienza, Es piri tu s anto, en 
hor migón, geométri cas  y 
empl omadas . Se han 
perdi do.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Bauti smal,  que se es trec ha 
en l a bas e,  con tapa al ta. Se 
ha perdi do.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

A utor desc onoc ido, s agr ar io.  
Se ha perdido.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.
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Al mería 
Camponuevo del 
Caudillo ( 1963)

1958
Manuel Ji ménez 
Var ea

Franc i sc o Langle 
Granados

Teresa Eguíbar , baj orrel i eve 
en piedra del  Bauti s mo.  
Tall eres Granda, San I si dro e 
Inmacul ada.

Autor desc onocido, Cri s to en 
el  presbi teri o. Ha s ido 
sus ti tuido.

L ui s Cañadas, Ntr s Sra de l a 
Fuens anta. 

JJ. Junquera, frente del altar, 
en c erámic a.

Antoni o H.  Car pe,  Bautis mo 
de Cri sto.

Se des conoc e. Se desc onoce.
JJ. Junquera, en c erámi c a, 
s us ti tuido.

Se desc onoce.
José Luis Fernández del Amo, 
di s eño.

José L uis Fernández del A mo, 
di seño.

Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. No se enc uentra. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se desc onoce.
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Al mería Las Nor ias (1963) 1958
Manuel Ji ménez 
Var ea

Franc i sc o Langle 
Granados

Tall eres Granda, San I si dro, 
San Indal eci o y Vi rgen 
Inmacul ada.

No s e enc uentra.
Del hy Tejero,  Tr ipti co Ntr a. 
Sra. Fuens anta.

A ntonio H. Carpe, Bauti smo 
del  Señor. No hay.

A ntonio V al divi eso, 10 
vi dri eras . Se desc onoce.

José Luis Fernández del Amo, 
di s eño.

José L uis Fernández del A mo, 
di seño.

José Luis Fernández del Amo, 
di s eño. Bauti s mal , c ónic a 
i nverti da y curva, en pi edr a.

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz del gados perfi les 
metál i cos . Ti po B.

Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. No se enc uentra. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se desc onoce.
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Jaén Miraelrío 1964
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Aut or  desconocido,  Vi rgen 
c on niño.                                
Tall eres Granda, San I si dro, 
tall a en madera.

No hay. No hay.
A rcadio Blasco, rodapié 
al rededor de l a i glesi a, con 
moti vos fl oral es . 

No hay.
¿Vi drieras del arte? , nave 
c entral , bapti steri o y junto a 
dependenc ias  parroqui ales .

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal , ti po A.

En pi edr a, tipo mesa.
No se encuentran los  
ori gi nal es .

Bauti smal,  en piedra, c on pi e 
c uadrado y tapa baj a. Pi la 
de agua bendi ta l a mi tad, 
ados ado a pared.

Cer rado, duelas  de madera 
de la mi sma altura. Ti po D.

A utor desc onoc ido, 
r epresentaci ón de la Úl tima 
Cena.

Autor  desconocjdo,  con nudo 
negro y c ruz encas trada en 
roj o. Puede no ser el  
ori gi nal .

A utor desconoc ido, pequeños  
trí podes  en sac ris tia.  
¿Coomont e?, con pi edras 
encas tradas,  en bapti steri o.

Autor desconocido, juego de 
cr uz proc es ional  y 
portavelas ,Tipo A.

Talleres Granda, con r ayos  
l i sos , a conj unto del  c ali z.

Tall eres Gr anda, a j uego de l a 
naveta, i sopo.

Talleres Granda, Is opo, j arra 
y naveta, s enci l los  y rayados  
en l a bas e, ti po A.

Muebl e/s agrario de madera.  
Bancos  de madera y hi erro 
negro. Ti po B.

José L uis Fernández del Amo, 
de entr ada,  l is a c on c ruz 
es trecha des centr ada.

Nave centr al, cadenas y 
forja.  Ti po C y ti po D.  Nave 
l ateral ,tipo B.
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Al bac ete Mingogil (1964) 1959 Jesús  Ayuso Tejeri zo Pedro Castañeda 
Cagi gas

Marti nez Zamorano,  San 
I si dro.                                  
Aut or  desconocido,  vi rgen 
c on niño y dos  angles .

No hay. Antoni o G.  Dorado, Ol eo,  
c al vari o y angelus .

No hay. No hay.

A ntonio H. Carpe, abs tractas . 
Des apareci das con el  
derrumbe del templ o 
or igi nal .

Autor  desconocido,  forja y 
madera, ti po B. Des pareci do.

Se des conoc e por el 
derrumbe del templ o.

Se desc onoce por el  
der rumbe del  templo.

¿José L uis Fernández del 
A mo?, dis eño.  Bauti s mal , 
c óni ca i nverti da y curva, en 
pi edra, c on tapa al ta.

Se desc onoce. Tal leres Granda, Sagr ario 
dor ado con al fa y omega. 

Se desc onoce. Se des conoc e.

José Lui s Sánchez,  Cri sto en 
bronce s obre cruz  
proc es ional  en hi erro,  a 
j uego con portavelas  
proc es ional es .

Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Se c onserva el  s i ti al  
presbi teral .

Des aparec i das. Desaparec idas .
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Ci udad Real U mbría de 
Fr esnedas ( 1964)

1961 Agus tí n Delgado De 
Robl es

José L uis V icent,San I si dro, 
tall a en madera.

Autor desc onocido, c ruc ifi jo 
sobre el al tar.

Julio A ntonio, San Juan 
Bautis ta.

A rcadio Blasco, rodapié 
al rededor de l a i glesi a, con 
moti vos fl oral es . 

No hay.
A utor desc onoc ido, en 
fac hada. Reali zada en 
hor migón.

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal . Ti po A modi fic ada.

En pi edr a, muy esquemátic o. 
A juego con el  ambón.

En piedra, muy es quemáti co.  
Se desc onoce s i ha s ido 
modi fic ado.

Bauti smal,  que se es trec ha 
en l a bas e,  con tapa al ta. 

Se desc onoce. Se des conoc e. Ha si do s usti tui do. Ha s ido sus ti tuido. No hay. Se des conoc e. Se desc onoce. Se des conoc e. Han si do s ustitui dos. Puertas de entrada de 
madera,  cl ás ic as.

Han si do s ustitui das.
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Al bac ete N ava de  Campana 
( 1964)

1959 Jesús  Ayuso Tejeri zo Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

José L uis Sánchez , San 
Franci sc o y aves , en hi erro.              
Fail de, Cruz e i magen Vigen,  
en piedra, fuera de l a i gl es i a.

José Luis Sánchez, Cr is to 
pequeño en bronce. 

No hay. ¿Ant oni o Suárez? , al tar, en 
tesel as .

No hay.
A ntonio V al divi eso, en 
bapti sterio,  cor o y nave 
c entral .

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal . Ti po A modi fic ada.

¿Ant oni o Suárez? , en 
c erámi ca.

Autor desc onoci do, en 
pi edra.

Bauti smal,  en piedra c on 
vas o alto y pi e pequeño. Pi l a 
de agua bendi ta, bl oque de 
pi edra c onjunto c on 
bauti smal,  sobre el suel o.

Senc il l o, estrechas  duel as  de 
madera de l a mi sma altura y 
l a cr uz del gados perfi les 
metál i cos . Ti po B.

Tal ler de José L uis Sánc hez , 
c on puerta en tesel as 
c erámi ca .  

Autor  desconocido,  con 
pi edras  i ncrus tadas en l a 
base.

Talleres Granda, ti po pl ato.
José Lui s Sánchez,  Cri sto en 
bronce s obre cruz  en hierro 
es trec ha.

A utor desconoc ido, s enc i ll o 
c on pi edra negra i ncr us tada.

No se enc uentra el  ori gi nal .
A utor desconoc ido, i s opo 
l i so y es tri ado en l a base. La 
j arra puede no s er  ori gi nal .

Bancos  en madera y hi erro 
negro, ti po B. Vari edad de 
si l l a si n res pal do c on 
asi ento de c uer o. Sacri s tí a,  
tipo A.

No es r el evante.

Metáli c as negras,  ci l índri cas  
y con pequeñas  c ruces  
gr abadas , ados adas a l a 
pared.  Tipo B modi fi c ado.

A utor desconoc ido, 
c ampani ll a. 
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Mal aga
Doña Ana 
( Torre alquer ia) 
( 1965)

1965 Antoni o Fernández 
Alba

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

José L uis V icent, bajorr el ieve 
Úl ti ma Cena (pi ntado en 
dorado).                         
Tall eres Gr anda, Cri s to,  
Vi rgen y San Is i dro, 
desapareci dos.

Talleres Granda, Cris to 
gótic o. No s e enc uentra.

No hay. Juli án Gil,  San Is i dro reli eve 
en bapti steri o.

Julián Gi l, mens aj e y  
baj orrel i eve de Jesus ,  en 
al tar.

Feli greses,  figuras pintadas  
s obre vi dri o.

Autor  desconocido,  cr uz  
esbelta en hi erro,  y otro 
posteri or.

En pi edr a, c on un pi e ancho. Fábr ic a y madera.
Bauti smal,  vas o y pi e al to. 
Pi l a de agua bendi ta,  pri sma 
dos ado a pared.

No se encuentra en l a i glesi a. A utor desc onoc ido, s agr ar io 
de metal.

No se encuentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentra. No s e encuentran l os 
or iginal es.

No se enc uentran los  
ori gi nal es .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

Presbi teri al , en fábr ic a 
pi ntada de bl anco.

Entrada, en madera c on 
c asetones  y cr uces. 
Susti tuida.

Negr o con cruc es  c aladas , 
Ti po B.
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Mál aga Cerr alba (1965) 1962 Antoni o Fernández 
Alba

Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Tall eres Granda, v ir gen de las  
flor es  en mader a. No es  
ori gi nal  de la igl es ia.

Autor desc onocido, Cri s to en 
pres biterio.

No hay. Juli án Gil,  Vía Cr uci s.
Julián Gi l, representaci ón en 
el bapti sterio de San Juan 
Bautis ta y Cris to.

A tienza, nave pri nci pal,  
pr es biterio y bapti sterio.

Julián Gi l, en c erámic a. Ti po 
D.

L is o, en pi edra blanc a y 
mármol .

En madera. Tipo A.

Bauti smal,  ci l indr o de 
pi edra. Pi l a de agua bendi ta,  
pr is ma c on c uz enci ma y 
ados ado a l a pared.

Cer rado, duelas  de madera 
de la mi sma altura c on c ruz 
s uperpuesta en madera. Ti po 
A.

Talleres Granda, metál i co c on 
r epresentaci ón esmal tada de 
l os  4 evangel i stas . 

Tall eres Gr anda, c on moti vos  
de pec es .

Negros  y altos , de hi erro,  
c onj unto par a el  al tar.

No se enc uentra. Talleres Granda, Con 
s i mból ic o de euc ari sti a.

No se enc uentra. Naveta y vas o s enc il l os y 
r ayados  en la bas e. Tipo A.

Bancos , en madera y hi er ro 
negro. Ti po B. Sac ris tía, 
hi erro negro y madera. Ti po 
B.

No es r el evante. En hierro negr o con cruc es  
doradas.
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Cac er es El Batán (1965) 1957 Sal vador Álvarez  
Par do

Joaquí n Pastor      
Jos é Lui s Fernández 
Del Amo

Tall eres Granda, Cri s to,  
Vi rgen c on ni ño, tall a en 
madera.                                   
Teresa Eguíbar , Bautis mo, 
baj orel i eve en madera.

Talleres Granda, Cris to 
grande en pres bi teri o.       
José Luis Sánchez, cruc ifi j o 
sobre c ruz de madera.

No hay. Juli án Gil,  v ia cruc is . Julián Gi l, mural  sobre el 
s agrari o en el pr es biterio.

Talleres Atienza, en nave 
c entral  y  baptis teri o.

Julián Gi l, en c erámic a. Ti po 
D.

A utor desc onoc ido, de pi edra 
s obre dos pies con forma 
angul osa.

En madera, ti po A.

Bauti smal,  cono inverti do 
c on tapa pl ana. Pi l a de agua 
bendi ta oval ado adosado a 
par ed.

Cer rado, duelas  de madera 
de la mi sma altura. Ti po D.

A utor desc onoc ido, c on 
mens aje y s uperfi ci e rugos a.

Autor  desconocido,  senci l l o 
c on nudo bl anco.

No s e encuentran  ori ginal es. No se enc uentra. Talleres Granda, el i pti c o con 
c uatro i mágenes en esmal te.

¿Talleres Granda? , esfera 
per forada de ac er o 
i noxi dable. Ti po A.

Talleres Granda, is opo l is o 
c on bas e ar rugada, ti po B.  
Naveta rayada ti po A

Bancos , en madera y hi er ro 
tipo C (c on madera s ol o en 
respal do y asi ento) Armario 
en sac ri sti a todo mader a 
tipo A .

Entrada, en madera c on 
c asetones  pequeños  y 
c ruc es .Tipo B.

Ti po B en s acr is tia; ti po 
faroli l lo cuadradas  bas tante 
gr andes , en sac ri sti a.

Talleres Granda, pequeño 
atri l  de mes a de madera y 
metal .                                
A utor desconoc ido, rej as en 
al tar y baptis teri o.
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Al mería Pue bla de  Vicar 1966
Jos é Luis  Fernández 
Del  Amo

Teresa Eguíbar , 
repres entac ión Bauti smo, 
baj orrel i eve en madera.  
Reti rado.                             
Ar te y litur gia, Vi rgen en 
madera.                                 
Capa Sac ristán, v i rgen góti ca.  
No se encuentra.

Teresa Eguíbar, tal l a en 
madera,  en el  presbi teri o.   
Autor des conoc ido,  pequeña 
cruz de al tar. No s e 
enc uentra en l a i gl es i a.

No hay. A ntonio Suár ez, v i a cruc i s.
Antoni o Suárez, La Creaci ón, 
en el  exterior ; y  si mból i co en 
el bapti sterio.

A ntonio Suár ez, l ucernari os 
en nave princ i pal.  

Antoni o Suárez, cerámi co.
A utor desc onoc ido, no se 
c ons erva el or igi nal . Era de 
madera.

Ambon en madera, con 
reli eve. El atr il  ori gianl  era 
de hierro. Perdi do.

Bauti smal,  en marmol . No s e 
enc uentra l a ori gi nal .

Cer rado, duelas  de madera 
de la mi sma altura c on c ruz 
s uperpuesta en madera. Ti po 
A.

A utor desc onoc ido, en 
madera.  Fue robado.El  
s i gui ente s e l l evó a l a i glesi a 
del  Vi so.

Autor  desconocido.  Fueron 
robados .

No s e encuentran  l os  
or iginal es. Tras l adados  a la 
r es idenci a de anc ianos .

No se enc uentra el  ori gi nal .
No s e encuentran  l os  
or iginal es.

No se enc uentran  los  
ori gi nal es .

No s e encuentran  l os  
or iginal es.

Bancos  en madera y hi erro 
negro. Ti po B. Sac ris tía, 
hi erro negro y madera, ti po 
B. 

Entrada, c asetones , en 
madera.

No se cons erva el  tec ho 
ori gi nal , ni  l as lumi nari as.
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Badaj oz Torviscal (1967) 1957 Víctor D ’Ors
Perfecto Gómez 
Álvarez

José L uis Sánchez , San José 
Obrer o.                              
Aut or  desconocido,   Vi rgen 
c oronada.                      
Tall eres Granda, San I si dro.                     
Teresa Eguíbar , al tor rel i eve 
en piedra del  bauti s mo.

No hay. No hay. No hay. No hay.
A rcadio Blasco, en nave ppal 
y c apil l a. Autor desc onoci do, 
en presbi teri o.

No se encuentra el  ori gi nal .
Al tar ti po mesa c on detal l e 
de c ruz en hi err o que cuelga

Sus titui do.

Bauti smal,  vas o al to y pie 
al to. Con tapa. Pil a de agua 
bendi ta medi a esfera, s obre 
hi erro y c ruz en pared.

Cer rado, duelas  de madera 
de la mi sma altura c on c ruz 
s uperpuesta en madera. Ti po 
A.

Tal ler de José L uis Sánc hez , 
c on puerta en cerámi ca 
tesel as . 

No se encuentran los  
ori gi nal es .

Con cruz a j uego. 
Ori ginal mente negros , han 
s i do pi ntados  de dorado. 

Cruz proc esi onal a j uego con 
portavelas  proc es i onales.

No s e encuentra el origi nal. No se enc uentra el  ori gi nal . No s e encuentra el origi nal.

Bancos  en madera y hi erro 
negro. Ti po B. Sac ris tía, 
hi erro negro y madera, ti po 
B. 

No es r el evante.
Nave centr al, cadenas y 
forja,  tipo C. Ados adas , ti po 
D.  En nave l ateral , ti po B.

Como curi os idad,  l a for ma 
de l a l l ave de la igl es ia es  
una T.
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Badaj oz 
Los Guadalpe rales 
( 1967)

1956
Juan L uis  Manzano 
Moni s

Mi guel  Herrero Urgel               
Agus tín Del gado 
Robles

Tall eres Granda, San I si dro.                     
Teresa Eguíbar , Vi rgen.                   
Aut or  desconocido,  San 
Fulgenc i o.

No hay.

Arc adio Blas co, en el 
presbi teri o, 4 tabl as  
pi rograbadas  de San 
fulgenc i o y ángeles .

A ntonio H. Carpe, bauti smo.
Arc adio Blas co, mur al en 
fachada, Anunci aci ón y 
Enc arnac ion.  

A rcadio Blasco, palomas a 
j uego c on l a c erámic a de l a 
fac hada y en el  c oro.

Autor  desconocido,  cr uz  de 
madera c on nudo pi rami dal 
de metal , ti po A.

De piedra, con 4 patas  y 
detall e de cruz en hi erro.

Ci li ndri co,  en piedra.

Bauti smal,  ci l indr ic a c on 
dos  s ec ci ones, y tapa. Pil a de 
agua bendita c i li ndri co 
s obre soporte de hierro.

Cl ási co,  puer tas  c on rej i l las  
y 3 c ruces.

¿Tall eres Granda?, ti po s ol ar, 
l i so con s ecc ion es cal onada.

Tall eres Gr anda, c on 
s imból i co de peces .

No s e encuentran l os 
or iginal es.

No hay.
Talleres Granda, con 
s i mból ic o de euc ari sti a.

No se enc uentra el  ori gi nal . No s e encuentra el origi nal.
Bancos  c on travesaño 
enganchado y c ruz grabada 
en res pal do, l ineas puras.

No es r el evante.
Nave centr al, cadenas y 
forja,  tipo C. Sacri sti a, ti po B.

MOBILIARIOESCULTURA CERÁMICA
VIDRIERAS VIA CRUCIS

MOBILIARIO LITÚRGICO ORFEBRERÍA
PINTURAAUTOR AMPLIACIÓNAUTOR PLAN INICIALAÑOPUEBLOPROVINCIA

fig. 14. Tabla elaborada para esta investigación, correspondiente al catálogo valorado de Arte Sacro de los pueblos 
de colonización de Fernández del Amo. 
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realizó y firmó la ampliación del pueblo, con viviendas o edificios pertenecientes al centro 
cívico, con el que contaba cada uno de estos pueblos. Además se recopilan aquellos pueblos 
en los que se han hallado evidencias de intervención de Fernández del Amo, los cuales, no 
siendo ampliaciones en sí, vienen a justificar el acercamiento de este arquitecto al pueblo en 
concreto y su intervención, que puede ser diversa: reforma de presupuestos, movimientos de 
tierras, remodelación de casa rectoral, etc. 
 
Por otro lado, soy consciente de que la obra total no se resume aquí. Esta es la obra de la que 
se tiene constancia documentada y se puede rastrear. Luego queda toda la labor de Fernández 
del Amo como asesor, que no puede demostrarse, pero que es evidente en la obra de 
colonización una vez conocidas muchas de las relaciones e influencias. Son todos los pueblos 
en los que encontramos obras de los artistas del círculo de Fernández del Amo, de esos que 
son sus amigos, a los que ayuda y anima, y que han dejado huella de un arte en crecimiento  y 
desarrollo. 
 

1.5.2. Mostrar la obra “completa”. 
 

Para mostrar la obra completa, se han preparado dos catálogos.  

En primer lugar, se ha elaborado una tabla (fig.14) en la que aparecen todos los elementos 
encontrados en las iglesias, con los datos del autor y la técnica empleada. Las obras están  
tipificadas y clasificadas según su interés. Esta tabla se complementa con un documento donde 
se recogen todas las obras y objetos encontrados. En este caso se proporciona, siempre que ha 
sido posible, una ampliación de los datos ofrecidos en la tabla, como el año de realización, 
medidas, técnicas, etc., así como algunos apuntes que se han considerado oportunos según los 
casos. 

El segundo de los documentos se refiere al catálogo fotográfico de las obras de arte 
encontradas en estos pueblos. Este catálogo recoge tanto el arte sacro como los elementos 
litúrgicos encontrados en el interior de la iglesia, y cuya función corresponde a las 
celebraciones litúrgicas; y otros que son complementarios al propio edificio, es decir, 
utilitarios. En el catálogo fotográfico aparecen, únicamente, las obras de arte sacro, litúrgicas o 
utilitarias, que tienen algún valor artístico o de diseño; o aquellas que son representativas.  
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Capítulo 2 

 El valor de José Luis Fernández del Amo 
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fig. 16. Romano Guardini, El espíritu de la liturgia. 

fig. 15. Romano Guardini, La esencia de la obra de arte. 
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2. El valor de José Luis Fernández del Amo. 
 

La participación de José Luis Fernández del Amo en Colonización fue intensa. Tal y como ha 
quedado de manifiesto en el Capítulo I, merece la pena estudiar el papel que desempeñó  en la 
elección de los artistas que realizaron las obras de arte sacro. Desde su posición privilegiada de 
arquitecto, crítico de arte, director de MNAC y amigo de los artistas, va a introducir en las 
iglesias más rurales, pequeñas y recónditas, a los artistas más modernos y abstractos, -muchas 
veces descreídos o ateos27- de la España de posguerra. 

A continuación presentamos, rápidamente, la figura de Fernández del Amo como intelectual y 
arquitecto. Se han escrito ya varias biografías sobre él. Vamos a señalar aquí los aspectos más 
interesantes para explicar su interés por el arte y su profunda religiosidad, que le hace gastar 
tantos esfuerzos y empeño por dignificar la iglesia, lo cual se deberá a su acusada y simultánea 
condición de intelectual-artista y hombre devoto, de profunda espiritualidad, que compone en 
él una personalidad singular que merece la pena esbozar, antes de seguir adelante. 

 

2.1. Un arquitecto singular. 
 

2.1.1. Algunas influencias. 
 

En 1924, José Luis Fernández del Amo inicia sus estudios de bachillerato en el Colegio 
Calasancio de los Padres Escolapios, a la edad de diez años. Participa en el grupo de Acción 
Católica de la parroquia de San Jerónimo el Real, en Madrid, donde conoce los escritos de 
Guardini28 (figs. 15 y 16) y la riqueza de una liturgia vivida en pequeña comunidad, que dejaron 
en él una huella evidente. 

A la edad de 20 años realizó su primera visita a Roma29. Sobre todo le impresionaron las 
catacumbas donde se reunían los primeros cristianos de la ciudad, hecho que apunta una nota 
característica de su personalidad: su sensibilidad por lo auténtico, lo vernáculo y lo simple. 
Durante esta época, despierta  en él un gran interés por el arte y la literatura. Sus maestros 
son grandes figuras: además de Guardini, le influyen personajes como Unamuno, Maritain y 
Peguy, que modelan sus creencias y su espíritu religioso. Ortega y Gasset, Morente, los 
clásicos, la generación del 98, Maeztu, Ramón Gómez de la Serna, Bernanos, Mauriac y Greene 
consolidan su formación intelectual. Asimila a estos autores en profundidad y vive sus 
creencias de forma radical30. 

 

                                                             
27 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
28 Conoció a Guardini “allá por los años 30”. Cfr. FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Biografía sucinta”, en Fernández del 
Amo, cit., p. 129; FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Cuatro iglesias en Galicia”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
29 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Biografía sucinta”, cit., p. 129. 
30 Ibíd.  
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fig. 17. Romano Guardini y Rudolf Schwartz. Abadía de Rothenfels. 
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2.1.2. Sus maestros. 
 

Con el nuevo siglo recién inaugurado, Fernández del Amo crece en unos años de grandes 
cambios políticos y religiosos. En el ámbito arquitectónico, el siglo XIX termina con una crisis 
de los “estilos” en decadencia. El eclecticismo inunda las artes. Algunos autores buscan 
superar esta crisis estilística buscando las raíces del carácter nacional. Así, Ruskin defenderá 
que “cada uno de los elementos y características de la arquitectura de la nación deben ser tan 
comúnmente habituales, tan claramente aceptados, como su lengua o su moneda”31. Muchos 
vuelven sus ojos al pasado remoto, tratando de recuperar las raíces. En España se busca la 
vuelta a la Edad Media, y en la crítica de arte se utilizan términos como “regeneración”, 
“moralidad” o “nacionalidad”, en la búsqueda de modelos surgidos del sentimiento religioso. 
Domenech, finalizado el siglo XIX, abogó por la recuperación del neo mudéjar como remedio32, 
que él materializó en el restaurante “Los tres dragones” de la Exposición Universal de 1888, y 
en el hospital de San Pablo, de Barcelona.  

El medievalismo en la edificación de carácter religioso, se acusó especialmente, con frecuente 
recurso al neogótico –por influencia ruskiniana, sobre todo- y a las ornamentaciones 
orientalizadas siguiendo el modelo del Sacrè Coeur parisino (1875-1914). 

Simultáneamente, a finales del siglo XIX aparecen los primeros síntomas de la renovación 
litúrgica, impulsada por el cambio de mentalidad en la sociedad moderna, con la aparición de 
un nuevo estilo de vida y los retos a los que se enfrenta el hombre en el nuevo siglo.  

Guardini es uno de los protagonistas de este cambio. En 1917 publica El espíritu de la liturgia 
(fig.15), traducido y publicado en España en 1933, y considerado por algunos autores el libro 
fundacional del Movimiento Litúrgico. Hacia finales de 1923, Guardini trabajó con el arquitecto 
Rudolf Schwarz en la renovación de la capilla como espacio flexible (fig.17). En 1947, ofreció 
una conferencia en la Academia de Artes Plásticas de Stuttgart, donde hacía referencia al arte 
abstracto: 

“Hasta la I Guerra Mundial, el arte arranca de lo que está dado en la naturaleza, para elaborarlo 
con referencia a la expresión y transparencia de lo esencial. Entonces comienza algo nuevo: los 
artistas buscan las formas elementales que están actuando en la base de las figuras de la 
naturaleza, para expresar con ellas lo elemental de la vida, surgiendo así lo que llamamos el 
arte abstracto”33. 

Guardini conoce la necesidad de una renovación del arte en la iglesia, para avanzar a la par que 
la historia. Años antes escribía desde Italia: 

“Somos hombres con ojos y oídos y lo chabacano se nos adhiere como una materia pegajosa. 
Se incrusta en el cerebro y es preciso fatigarse inmensamente hasta desprenderse de ello.  

  

                                                             
31 Recogido en: HENARES CUELLAR, I. L.; CAPARRÓS MASEGOSA, M. D., La crítica de arte en España, (1830-1936), 
Universidad de Granada, 2008, p. 51. 
32 DOMENECH I MONTANER, L., “En busca de una arquitectura nacional”, La Renaixensa, 1878. 
33 GUARDINI, R., “Conferencia en Stuttgart, 1947”, en Imagen de culto e Imagen de devoción - Sobre la esencia de la 
obra de arte, Guadarrama, 1960. 
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fig. 19. Cartel de la exposición en el Gran Casino de San 
Sebastián. 1930. 

fig. 18.  Catálogo de la exposición de Picasso en Madrid. 
1936. 
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Piensa en las horribles imágenes religiosas de las iglesias, de los calendarios y libros piadosos de 
todo género”34. 

Tras la I Guerra Mundial, se apostó por la modernidad en la búsqueda de lo europeo,  pero los 
presupuestos entraron en crisis. La reacción racional buscó seguridad en lo clásico. Por lo que 
se refiere a España, en el año 1925 tuvo lugar, en Madrid, la Exposición de Artistas Ibéricos, 
que reunió a los artistas vanguardistas, agrupados por Juan de la Encina: Dalí, Francisco Bores, 
Torres García, Moreno Villa, Ferrant, Solana, Benjamín Palencia… No fue bien acogida, dejando 
la sensación que no había nada nuevo, ni bueno35.  En la exposición Internacional de 1929 en 
Barcelona, el Pabellón de Mies pasó completamente desapercibido para los españoles. 

Se produjo un acercamiento a Italia. Unamuno se interesó por D´Annunzio;  Gómez de la Serna 
o Ruiz-Jiménez por el futurismo, etc., politizándose así el discurso artístico. Los intelectuales 
españoles se acercaron al fascismo. Eugenio D´Ors llegó a ser un crítico influyente en Italia y es 
llamado por Mussolini para organizar la muestra de Venecia en 1938. A la vista de lo sucedido, 
parecía ser habitual el cambio de una ideología a otra en las épocas de crisis: el futurismo ruso 
se hizo comunista, o el futurismo italiano se hizo fascista.  

En general, en España fue mayoritario el sector que apoyaba una modernidad más moderada, 
y, por otro lado, abundaban los críticos de arte conservadores.  En este sentido, Ortega 
denunció el panorama “inmovilista” generado por estos críticos. Se podría decir que a ellos se 
debe, en parte, que en España no entrara el arte nuevo. En el año 1930, se hace una encuesta 
en la Gaceta Literaria36 sobre la existencia de la vanguardia, y el resultado es sorprendente: ¡Ya 
no existe la vanguardia!  En este inmovilismo, las exposiciones eran escasas y en su mayoría 
eran muestras propagandísticas. La crítica de arte apenas existía. Ante esta situación, los 
arquitectos ven la necesidad de agruparse  y establecer unas bases sólidas. Por eso surge el 
GATEPAC con Sert, la Galería Dalmau, los grupos de Madrid y San Sebastián. En 1930 tiene 
lugar la Exposición en el Gran Casino de San Sebastián (fig.18), instalada por García Mercadal, 
Aizpurúa, Churruca y Labayen. Surge en Zaragoza el GATEPAC, el grupo ADLAN con Eduardo 
Westerdahl en Tenerife… El salón de Otoño alberga Arte Constructivo, y Picasso expone, con 
gran éxito, en Madrid (fig.19), Barcelona y Bilbao37. Unos meses después, empieza la Guerra en 
España y toda esta actividad se dispersa. 

A Fernández del Amo le sorprende la guerra cursando la carrera de Arquitectura. Como 
Unamuno en los últimos días de su vida, él se posiciona de manera crítica, sin adhesión a 
ningún bando, observando perplejo el devenir del país. Así, tal y como declararía Unamuno 
refiriéndose a los comienzos de la Guerra Civil -“Y aquí está mi pobre España, se está 
desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo...”38-, Del Amo utiliza el mismo tono 
punzante, en el intento de rescatar a una sociedad herida. Si bien es verdad que el que  

  

                                                             
34 GUARDINI, R., Cartas del Lago de Como, Eunsa, Pamplona, 2013. Cartas escritas entre los años 1923-1925. 
35 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, Ediciones Guadarrama, 1966, p. 32. 
36 Gaceta Literaria, 1-VI-1930, nº 83, nº84, nº 85, nº 86, nº87, nº94. 
37 AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de postguerra, Península, Barcelona, 1970, p. 37. 
38 Fragmento de una carta escrita por Unamuno a Lorenzo Giusso, el 21 de noviembre de 1936, unas semanas antes 
de morir. Cit. En: García de Cortázar, F., “Los mitos de la Historia de España”, Planeta, 2004, pp. 294-295. 
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fig. 20. José Ortega y Gasset, La deshumanización del 
arte. 1925. 
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podríamos llamar primer Unamuno citaba a Ruskin diciendo: “Trátese de llevar la belleza 
adonde quiera, de hermosear los objetos de cotidiano uso doméstico, de poner al alcance de 
todos lo bello” 39, en la sublime función del arte como misión social –reto con el que 
continuará el arquitecto-, el mismo autor manifiesta más adelante, desencantado, una especie 
de desprecio hacia los hombres: “¡Que inventen ellos! España está retrasada y 
subdesarrollada”40. 

De Jacques Maritain también encontramos influencias en Fernández del Amo. El filósofo 
francés, católico converso, ofrece cursos en universidades de todo el mundo, también en la 
Universidad de Verano de Santander, donde pudo conocer a Fernández del Amo. Su discurso 
defiende el arte vanguardista, concretamente como activador de una relación con el 
espectador, fuera del mero ámbito intelectual41. Maritain se opuso a Franco por sus acciones 
anticristianas42. Él y Fernández del Amo coinciden en la forma de interpretar la relación entre 
el artista y el arte sacro, dando especial importancia a la fe del artista para llevar a cabo la obra 
de arte. Fernández del Amo, sin embargo, a pesar de manifestarse así en sus primeros escritos, 
después va a contar con artistas heterogéneos, pues se crea una disyuntiva: si bien lo deseable 
sería esto, el contar con artistas cristianos, la realidad es que tiene que contar con lo que tiene, 
sabiendo que un buen artista siempre hará buen arte.  

Fernández del Amo asume de Ortega y Gasset su “doctrina del punto de vista” o 
perspectivismo, en la que sostiene que toda percepción es subjetiva, teniendo cada individuo 
su parte de verdad, que puede llegar a ser contradictoria con la de los demás43. Desde esta 
postura filosófica se  deben entender las relaciones personales de Del Amo. La colaboración 
que mantiene con los artistas ateos y comunistas, siendo él católico y en esta época de guerra, 
es significativa. Considera que la estrecha colaboración y conjunción de perspectivas 
enriquecen la obra total, sin minusvalorar ninguna de las artes. Estas múltiples visiones, al 
contrario, la hacen más verdadera. Su postura ante en arte es de contemplación y goce. Pide a 
los objetos estéticos metáfora, inutilidad. Los pensadores de la época van y vienen de una 
postura a otra, de lo moderno a lo feudal. Hasta que llega la guerra y se paraliza todo. Ortega 
da a conocer las teorías de Wölffin y Worringer. El año 1925, Ortega escribe La 
deshumanización del arte (fig.20). Aguilera Cerni lo considera desorientado, influido por 
Spengler. Estima que el arte nuevo sólo puede ser apreciado por una especie humana superior, 
minoría de hombres selectos. Está describiendo lo que es “el arte por el arte”. El título hace 
que le critiquen, por su carácter negativo, sin embargo parece que no trata de eso, sino 
precisamente de una descripción del nuevo arte: 

“Si se analiza el nuevo estilo se hallan en él ciertas tendencias sumamente conexas entre sí. 
Tiende: primero, a la deshumanización del arte; segundo, a evitar las formas vivas; tercero, a 
hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte; cuarto, a considerar el arte como juego y 
nada más; quinto, a una esencial ironía; sexto, a eludir toda falsedad y, por tanto, a una  

                                                             
39 Declaraciones de Unamuno citadas en:  AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de postguerra, p. 16. 
40 Ibíd. 
41 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit., 
p. 46. 
42 ANDRÉS-GALLEGO, J., ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco, 1937-
1941, Ediciones Encuentro, 1997, p. 88. 
43 ORTEGA Y GASSET, J., “Capítulo X: La Doctrina del Punto de Vista”, en El tema de nuestro tiempo. Obras 
Completas, nº III, Madrid, 1923, pp. 197-203. 
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escrupulosa realización. En fin, séptimo, el arte, según los artistas jóvenes, es una cosa sin 
trascendencia alguna”44. 

En el momento en que la cultura se hizo “vida intelectual”, ya no tuvo vivencia de realidad, 
diría Ortega. Que se ha dado tal importancia a las ideas y al conocimiento, que ya no se sabe 
qué hacer con tales ideas, porque “al ocuparnos de conocer hemos perdido precisamente esa 
certidumbre en que estábamos y nos encontramos teniendo que fabricarnos una con nuestras 
exclusivas fuerzas”45. En este sentido se posicionará Fernández del Amo en sus primeros 
escritos, incidiendo en la importancia de la inspiración divina a la hora de hacer arte sacro. 

Ramiro de Maeztu también se interesa desde joven por el arte. En 1897 escribe su primer 
artículo al respecto, “Un Cliché” 46 en Germinal, comentando un cuadro desconocido. En el año 
1903 recibe, tempranamente, el título de crítico de arte de la generación del 98. Su estancia en 
Londres, desde 1905, se caracteriza por la gran repercusión que tiene sobre sus concepciones 
estéticas. Allí conoce a autores como Oscar Wilde, John Ruskin o William Morris. A ello hay que 
añadir otras influencias como la de las “Arts and Crafts Exhibition Society”, y las asociaciones 
artesanales, promotoras de la vuelta a las organizaciones medievales gremiales, muy en la 
línea de las concepciones gremiales de Fernández del Amo.  

“Las gentes necesitamos un poco de belleza positiva en torno nuestro, so pena de caer en la 
barbarie. (En) La sociedad moderna [...] anhelamos, habemos menester del pintor, del escultor, 
del arquitecto, del paisajista que se asocien al mueblista, al jardinero, al municipio, al casino, al 
taller, al maestro de obras, para decirnos: ¡Aquí, Aquí, también Aquí! ¿Que la gente carece de 
sentido plástico y pictórico? No lo creo. Potencialmente lo tiene todo el mundo. La dificultad 
consiste en irlo desarrollando [...] Pero, ¿cómo? [...]. Probablemente, el camino ha de hallarse 
en el arte decorativo [...] Se pintarían paredes y muebles y cajas y urnas y abanicos y sombrillas 
y artículos de uso cotidiano. Se encontrarían fácilmente las fórmulas de la decoración, y por 
ésta se irían educando los ojos [...] Nacería la emulación, la competencia. El pintor se situaría en 
su ciudad. Cada ciudad se enorgullecería de sus artistas”47. 

En sus concepciones, Ramiro de Maeztu se sitúa  contra aquellos que consideran “el arte por el 
arte”, llegando a afirmar que la función del arte es religiosa, en su ensayo El Arte y la Moral48, 
escrito en 1932. Maeztu, de este modo, defenderá la función que tiene el arte para elevar al 
hombre a un estado superior. 

Del filósofo y pensador Manuel García Morente, Fernández del Amo aprendió, entre otras 
cosas, la importancia de transmitir una cultura a la altura de los tiempos. Así como, en un 
principio, el propósito de un profesor es lograr que los estudiantes posean ideas claras sobre el 
conjunto del saber, y una sensibilidad adecuada a la cultura de su tiempo, lo mismo intentará  
Del Amo con sus obras rurales. García Morente pensaba que “la crisis intelectual de nuestro 
tiempo procede de causas filosóficas, y, concretamente, del olvido o la subversión de la  

                                                             
44 ORTEGA Y GASSET, J., «La deshumanización del arte», Revista de Occidente, 1925. 
45 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Sobre la escuela de arquitectura. En la oportunidad de su centenario”, en Palabra y 
obra. Escritos reunidos, cit. 
46 BERNAL MUÑOZ, J. L., “Las ideas estéticas en Ramiro Maeztu : la función del arte”, Espacio, tiempo y forma., nº 
14, 2001, (Historia del arte). 
47 DE MAEZTU, R., “Los pintores y la sociedad”, Nuevo Mundo, 1909. 
48 DE MAEZTU, R., El arte y la moral, Ediciones Encuentro, Madrid, 2017. 
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fig. 21. Café Alameda, donde se reunían los artistas de Granada. En la imagen, una 
tertulia de Federico García Lorca. Años 30. 
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Metafísica”, donde se trata del ser, de sus principios, de sus causas primeras, en definitiva del 
sentido de su existencia. 

Ramón Gómez de la Serna dirigió, a partir de 1908, la revista Prometeo, difusora de los 
primeros manifiestos vanguardistas en España, siendo de los primeros e incondicionales 
defensores e impulsores. Animador indiscutible de la vida literaria madrileña, en 1914 creó 
una de las tertulias más frecuentadas y famosas con que ha contado Madrid: el Café Pombo. 
Su particular visión de la literatura estaba concebida dentro de los presupuestos del arte por el 
arte, sin ningún intento de reflexión ideológica. De estas concepciones del arte por el arte 
puede derivar la forma que tiene Fernández del Amo al presentar algunas exposiciones: “y el 
arte le dará lo que da el arte”49. En este texto, que escribe el arquitecto para una exposición de 
Canogar, invita al espectador a mirar, y nada más.  

En Georges Bernanos  se reconocen aspectos que heredará José Luis Fernández del Amo, como 
su postura unificadora de los bandos de la guerra a través del diálogo y las artes, más allá de la 
propia ideología, ganándose así el respeto de ambas partes.  A pesar de su declarado 
catolicismo, la constante lucha de Bernanos contra los crímenes que tuvieron lugar en la 
Europa de Hitler y Mussolini, le sirvieron también para ganarse la amistad y el respeto de 
escritores y políticos ideológicamente comprometidos con la izquierda. 

Otros, como el nobel de literatura François Mauriac, o el escritor Graham Greene, fueron, para 
el arquitecto, modelos de integridad y juicio crítico, reflexivos y combativos, cualidades que 
adquirirá Del Amo. “¡El artista es mentiroso; pero el arte es verdad!”. 

 

2.1.2. Su formación. 
  

Cuando estalla la Guerra Civil, Fernández del Amo cursaba tercero de carrera. Ese año pierde 
algunos de sus mejores amigos. Se refugia en la embajada de Suecia y se exilia en Bélgica. No 
se posicionó a favor de ninguno de los dos bandos, y se mostraba crítico. Poco después, se 
incorporó al bando nacionalista como zapador, en la ciudad universitaria de Madrid. Justo 
antes de acabar la guerra, recuperó algunos libros de los maestros de la generación del 98, que 
poco después serían prohibidos. Acabada la guerra, termina la carrera de arquitectura en 
1942, año en el que se casa y se incorpora a la Dirección General de Regiones Devastadas. En 
enero de 1943 es trasladado a Jaén y Granada, para trabajar en los pueblos de la región. Tiene 
la oportunidad de vivir un año en el recinto de la Alhambra. Allí frecuenta la compañía de los 
artistas y artesanos de la ciudad, y conoce el mundo artístico de primera mano. Asiste a las 
tertulias de “El Rinconcillo”, similares a los cafés literarios de la época, en un local de la capital 
granadina donde acudían universitarios y artistas, intelectuales que Del Amo busca como 
amigos y compañeros, personas con estudios o inquietudes intelectuales. Es muy posible que 
esta tertulia tuviera lugar en el café Alameda50 (fig.21), donde se reunían pintores, escultores,  

                                                             
49 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Canogar. Al espectador”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
50 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, 2014, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid. 
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poetas y personajes del mundo artístico  granadino de la posguerra. Impregnado de este 
ambiente, comienza a gestar la idea de la colaboración de todas las artes.  

En estas tertulias entabla amistad con algunos artistas que después le seguirán a Madrid, y con 
los que va a colaborar en Colonización: son Valdivieso y Carretero. También conoce a la familia 
de García Lorca, que se reúne en el mismo café de la ciudad. Antonio Gallego Burin era por 
entonces alcalde de Granada, entre los años 1938 y 1951, quien después será nombrado 
Director General de Bellas Artes por el ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Jiménez. Con él 
tendrá que lidiar luego Fernández del Amo en los avatares del arte nuevo, pues es conocida la 
difícil relación entre ellos51.  

Según María Dolores Jiménez-Blanco, es posible que se conocieran durante estos años. El 
alcalde fue cofundador de estas tertulias, con la familia de García Lorca y otros. Entre estos se 
encontraba Melchor Fernández Almagro, primer tratadista de Ganivet. El propio Fernández del 
Amo, en sus biografías, afirma que se reunían en una tertulia a la que asistiera Ángel Ganivet52, 
precursor de la generación del 98, así que parece que se trata del mismo sitio. En 1945, 
Fernández del Amo recibe la visita de Eugenio D´Ors en Granada, quien entonces era 
considerado una figura importante en el panorama de la crítica de arte en España. Durante 
este tiempo, también conoció a Francisco Prieto Moreno, que posteriormente sería  director 
General de Arquitectura, y a Fernando Montero y García de Valdivia, futuro Director General 
del INC.  

Fernández del Amo llegó al Instituto en 1947, sustituyendo a Alejandro de la Sota en la 
construcción del pueblo de El Torno, en Jerez de la Frontera, donde después ampliará otro 
pueblo muy cercano, La Barca de la Florida, en el año 1949. Según testimonia su hijo Rafael, 
siguió con gran atención todos los avances históricos de la iglesia y los cambios acontecidos  
previos al Concilio. Este año, Pío XII escribía la encíclica Mediator Dei53, en la que impulsa la 
renovación litúrgica, y Guardini publica Sobre la esencia de la obra de arte54, libro que influye 
notablemente en las maneras del arquitecto. 

 

 

 

 
                                                             
51 JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO, M. D.; OTROS, “Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo”, en José Luis 
Fernández del Amo: un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo., cit. 
52 Según Ganivet, la crisis de fin de siglo de España habría sido causada por un problema colectivo fundamental: la 
abulia (incapacidad para tomar decisiones y ejecutarlas). Estudia las carreras de Derecho y Filosofía y Letras. Doctor 
por la Universidad de Madrid, gana unas oposiciones en Madrid, donde asiste al Ateneo y a las tertulias literarias. 
Conoce y entabla amistad con Miguel de Unamuno (1891). Estudian juntos para las oposiciones a cátedra de griego, 
que Unamuno consigue por Salamanca y Ganivet pierde por Granada. En 1892 Ganivet gana unas oposiciones al 
cuerpo consular; por lo que es nombrado vicecónsul en Amberes. Pasa cuatro años en la ciudad belga. Durante ese 
tiempo, se desarrolla intelectualmente: lee, se instruye en varios idiomas, aprende a tocar el piano y empieza a 
escribir. En 1895 es ascendido a cónsul y destinado a Helsingfors, actual Helsinki. En los más de dos años que pasa 
en Finlandia produce la mayor parte de su obra literaria. Toma posesión del consulado de Riga en 1898. Allí cae en 
una profunda depresión que lo lleva a suicidarse. 
53 S.S. PAPA PÍO XII, “Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia”. 
54 GUARDINI, R., Imagen de culto e Imagen de devoción - Sobre la esencia de la obra de arte, Guadarrama, 1960. 
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fig. 22. Revista Alférez, Madrid. 1948. Ilustración de Antonio Valdivieso. 
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2.1.3. Su círculo intelectual 
 

Ese año 1947, Fernández del Amo publicó en Alférez “Dialogo en Pentecostés”55 (fig.22),  su 
primer texto dedicado al arte sacro. Un año después publicó, en la misma revista, 
“Arquitectura de la liturgia”56. En el primer texto se manifiesta decepcionado con el arte en las 
iglesias tras la reconstrucción posterior a la guerra. Para entonces, había suficientes muestras 
fuera de España de una aceptación consolidada por parte de la jerarquía, para llevar a cabo un 
cambio en la liturgia y en el espacio en la iglesia. Sin embargo, este fenómeno no llegaba a 
nuestro país, donde “no sólo no hay arte nuevo, sino que la aberración de las artes llena los 
templos (…) Que todo lo que se ofrece al Señor y todo lo que representa una verdad es 
falso…”57. En esta ocasión mostró, por primera vez, su apoyo al arte de vanguardia: 

“Pero no te extrañe que en España el choque sea violento: violentísimo ha de ser el salto a 
dar… no hay nada o casi nada de un arte verdaderamente actual, y lo poco que hay, totalmente 
inédito para las gentes... El día que el genio de un artista (…) llegara a la angustiada expectación 
del Espíritu, (…) no nos extrañe que su arte esté muy distante de nosotros, porque ya tiene 
calidades divinas. Pero ponte delante de su obra, de todos modos. Poneos cualquiera, 
contempladla, y aunque no os salten las lágrimas, os hará comprender que estáis delante de un 
altar”58. 

Al año siguiente, como hemos dicho, escribe el artículo “Arquitectura de la liturgia”59, 
influenciado por el pensamiento de Guardini, donde denuncia la falta de propuestas en 
nuestro país, y donde presenta la labor que se viene haciendo en los monasterios benedictinos 
de Europa.  

Estos dos primeros textos de Fernández del Amo, profundamente críticos, están directamente 
enlazados con El espíritu de la liturgia60 de Guardini. El teólogo alemán sabía que el arte es 
necesario para su perseguida renovación litúrgica. La religión necesita del soporte de la 
cultura,  fundamental como forma de manifestación de cada generación. Cada hombre se 
enfrenta a la relación con Dios según la manera de entender el mundo, por eso no se pueden 
rechazar los avances en ninguno de los campos creadores del hombre. Guardini defiende que 
el arte no puede tener una finalidad en sí mismo, ni servir como método propagandístico de 
ideologías, ni servir simplemente como sustento del artista, sino que tiene un “sentido 
sublime, que es el de su propio ser”61. Pero también recalcaba un aspecto fundamental: no es 
válido cualquier arte, sino aquel que es el reflejo de la Verdad, y por tanto de la Belleza. En 
este sentido, se descubren de nuevo  influencias ruskinianas, concretamente del famoso texto 
Las siete lámparas de la Arquitectura, que recogerá Fernández del Amo en su discurso de 
recepción de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1991, donde su autor manifiesta  

  

                                                             
55 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Diálogo en Pentecostés”, Alférez, 5, 1947, Madrid. 
56 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Arquitectura de la liturgia”, Alférez, 16, 1948, Madrid. 
57 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Diálogo en Pentecostés”, cit. 
58 Ibíd. 
59 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Arquitectura de la liturgia”, cit. 
60 GUARDINI, R., El espíritu de la liturgia, Centro De Pastoral Liturgica, 2000. 
61 Ibíd., p. 63. 
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fig. 23. Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Rodrigo Uría, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester 
y Antonio Tovar. 1973. 
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su convencimiento de que la motivación y el fin último del arte provienen de la inspiración 
divina62. La actitud y la motivación del artista han de ser la que apuntaba Guardini:  

“… rebelarse con todo el pujante vigor de su espíritu creador contra esas seducciones, 
esforzarse por ser justo y verdadero, por interpretar con noble sinceridad y vivir con personal 
impulso todo lo que el mundo interior y exterior le ofrece. Entonces es ya cuando el artista, 
rehuyendo toda hipocresía o afectación y venciendo la tentación de la vanidad, se pondrá en 
condiciones propicias para interpretar y expresar ese contenido, sin modificar ni falsear un solo 
perfil. Y entonces es cuando su obra… es y debe ser bella. En cambio, si el artista se desvía de 
esta dura senda de la verdad y busca el rodeo de la forma por la forma, entonces su arte 
resultará sólo pirotecnia de vana fantasmagoría”63. 

En esos años previos a los cincuenta, años fundamentales donde forja su personalidad de 
crítico y su posición cultural, Fernández del Amo conoce al grupo de intelectuales de Pedro 
Laín Entralgo64, Dionisio Ridruejo65, Antonio Tovar66,  José Luis López Aranguren67, Luis Rosales 
Camacho68, Luis Felipe Vivanco69 y Joaquín Ruiz-Jiménez70 (fig.23), con quienes mantiene 
amistad y comparte puntos de vista. Conoce a Joaquín Ruiz-Jiménez en la juventud, cuando 
asiste a las reuniones de Acción Católica de la parroquia de San Jerónimo. 

                                                             
62 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit., 
pp. 36-37. 
63 GUARDINI, R., El espíritu de la liturgia, cit., p. 68. 
64 Pedro Laín Entralgo es médico, historiador, ensayista y filósofo. Miembro y director de la RAE, de la RAN de 
medicina y la RAH de historia, en 1989 recibe el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y en 1991 el 
Premio Internacional Menéndez Pelayo. 
65 Dionisio Ridruejo es escritor y político perteneciente a la Generación del 36 o Primera generación de posguerra. 
En 1941 marcha como soldado raso voluntario a la División Azul a la Unión Soviética junto a las tropas alemanas. 
Tras la experiencia, expone personalmente a Franco sus discrepancias y se distancia del nuevo régimen dimitiendo 
de sus cargos. Desde entonces, se enfrenta al franquismo, es encarcelado y se une a la oposición democrática. 
66 Antonio Tovar es filósofo, lingüista e historiador. Durante sus años de estudiante, simpatiza con la República, pero 
en 1936 se adhiere a los falangistas, influido por su amigo Ridruejo. Es el responsable de Radio Nacional de España 
desde 1938. Acompaña a Serrano Súñer en varios viajes a Alemania e Italia y participa en encuentros con Mussolini 
y con Hitler.  Tras su destitución como rector de la Universidad de Salamanca, se exilia por desavenencias con el 
régimen. Su labor se centrará en la defensa de la libertad de investigación y de cátedra. 
67 José Luis López Aranguren es filósofos y ensayista, admirador de Eugenio D’Ors. Durante la guerra civil se 
mantiene en el bando nacional. Cada vez más crítico con el régimen de Franco, en 1965 participa, junto a otros 
profesores y numerosos estudiantes, en una marcha de protesta por la falta de libertad de asociación. Es 
sancionado y apartado de la universidad española. En 1995 recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades. 
68 Luis Rosales Camacho, poeta y ensayista de la Generación del 36. Sus inicios literarios están relacionados con el 
entorno de artistas de la revista Gallo, entre los que se encuentra su amigo Federico García Lorca, que será 
arrestado en su casa para ser asesinado poco después. Colabora en la revista vanguardista Granada Gráfica y es 
asiduo tertuliano del Rinconcillo en el Café Alameda de Granada, que frecuentará Fernández del Amo años después. 
En 1932 se traslada a Madrid. Director de Cuadernos Hispanoamericanos. A partir de 1978 dirige Nueva Estafeta. 
Consejero de don Juan de Borbón, alienta activamente a las izquierdas y derechas por unirse y apoyar la 
restauración de la monarquía en España. Miembro de la Real Academia Española y de la Hispanic Society of América 
desde 1962, obtiene el Premio Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria. 
69 Luis Felipe Vivanco es arquitecto y poeta. Cursa Filosofía y Letras, en cuya Facultad conoce a Luis Rosales. Publica 
sus primeros trabajos en la revista Cruz y Raya de su tío José Bergamín, a la vez que trabajaba como arquitecto. Al 
estallar la guerra civil, a pesar de su declarado republicanismo, por circunstancias familiares se decanta a favor de 
Franco y realiza poesía propagandista. 
70 Joaquín Ruiz-Jiménez  es catedrático, político y abogado. Doctor en Derecho por la universidad de Madrid, se 
licencia en Filosofía y Letras, donde obtiene la cátedra de Filosofía del Derecho en 1943. Es el primer director del 
Instituto de Cultura Hispánica, entre 1946 y 1948. Es embajador ante la Santa Sede hasta 1951. Tras su decepción 
con el ejército, en 1956 dimite de sus cargos y se acerca a los planteamientos políticos de la oposición. A pesar de 
esto, en 1961 el general Franco le nombra consejero nacional del Movimiento. En 1963, funda la revista Cuadernos 
para el Diálogo, siendo su director y convirtiéndola en el foco de protesta de los democristianos avanzados. Esta 
posición crítica con el Gobierno, provoca críticas y acoso por parte de la extrema derecha. 
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fig. 24.Revistas de ideología falangista. Años 30 y 40. 
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Estos intelectuales se reunían en torno a la revista Escorial71, fundada por Laín Entralgo y 
Ridruejo a finales de 1940. Antes de ésta, colaboraron en algunos periódicos como Arriba 
España72, Jerarquía73, Vértice74 o Cruz y Raya75(fig.24), de ideología falangista. En la revista 
Vértice colaboró también Fernández del Amo a su vuelta de Granada, junto a los artistas que 
trajo consigo a la capital. La preocupación principal de este grupo era recuperar el mundo 
intelectual anterior a la guerra civil, para así reemprender el debate cultural en la España de 
posguerra. 1942 sería un año significativo: Antonio Tovar se apartaba de la política y conseguía 
la cátedra en la Universidad de Salamanca. A su vez, Ridruejo era destituido como Jefe 
Nacional de Propaganda. 

Tras estos sucesos, se sitúa la vuelta de Fernández del Amo a Madrid, cuando comienza a 
reunirse con este grupo de intelectuales, que aun con ideas falangistas, van abandonando 
poco a poco la extrema derecha para situarse en posturas más conciliadoras. En 1951, Ruiz-
Jiménez llega a ser Ministro de Educación con el Gobierno de Franco, y nombra a Tovar rector 
de la Universidad de Salamanca. A Fernández del Amo le nombraría director del Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo, y a Laín Entralgo rector de la Universidad de Madrid.  

Durante esta época, varios de estos personajes van a defender la incorporación del arte 
abstracto en las iglesias. Felipe Vivanco o Aranguren apostaron por la abstracción como el 
elemento preciso para influir en los feligreses/espectadores, a través de la creación de un 
“clima religioso”76. Aranguren  propondría la entrada en las iglesias de la `no figuración´, 
considerando el arte abstracto como “el mejor dotado para acercarse plásticamente al Dios 
desconocido”77. Ruiz-Jiménez y Laín Entralgo dejaron sus cargos tras los sucesos estudiantiles 
de 1956. Tras esta revuelta, Ridruejo sería encarcelado. Todos acabarán apartándose de los 
postulados franquistas. 

     

2.1.4. A partir del Instituto Nacional de Colonización. Una labor integradora. 
 

En 1947, Fernández del Amo se incorpora al Servicio de Arquitectura del INC, bajo las órdenes 
de José Tamés. El grupo originario lo formaban Pedro Castañeda Cagigas, Alejandro de la Sota, 
Manuel Jiménez Varea y Víctor D’Ors. Pero D´Ors dejó el funcionariado en 1944, y de la Sota lo 
haría en enero de 1946. Ambos colaborarán posteriormente en otros pueblos como 
arquitectos contratados. Fernández del Amo llegó al INC en sustitución de Alejandro de la Sota, 
haciéndose cargo de los pueblos de El Torno y La Barca de la Florida78. A finales de los años 40, 
ya se conforma lo que va a ser el núcleo definitivo del Servicio de Arquitectura: Castañeda  

  

                                                             
71 VV.AA, Escorial. Revista de Cultura y Letras, Escorial, Madrid, 1940. 
72 VV.AA, Arriba España (periódico), Pamplona, 1939. 
73 VV.AA, Jerarquía (revista), Pamplona, 1936. 
74 VV.AA, Vértice (revista), San Sebastián, 1937. 
75 VV.AA, Cruz y Raya (revista), Madrid, 1933. 
76 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 240. 
77 Citado en: Ibíd. 
78 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit., p. 32. 
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fig. 25. Conferencia en la Galería Biosca. 1943. 

fig. 26. Juana Mordó. 
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Cagigas, Agustín Delgado de Robles, Fernández del Amo, Ayuso, Jiménez Varea y Manuel 
Rosado79. 

Una vez instalado en Madrid como arquitecto del INC, mantuvo su relación con los artistas que 
conoció en Granada, y se relacionaba con aquellos interesados en el arte nuevo que iba 
desarrollándose. Comienza entonces su colaboración en las revistas universitarias citadas 
anteriormente, como Vértice, que fueron ilustradas por estos artistas. En febrero de 1948, 
escribió su primera crítica a la exposición de María Droc, en la revista Alférez; y en 1949 
publicaba, en Cuadernos Hispanoamericanos80, una presentación sobre una exposición en la 
Galería Buchholz titulada “4 pintores juntos: Lara, Lago, Valdivieso y Guerrero”81. También va a 
escribir el comentario para la exposición de Ángel Ferrant en la Galería Palma82. Estas galerías 
(Buchholz, Palma, Clan, Neblí, Estilo, Fernando Fe, Sagra, Biosca), de iniciativa privada, serían 
un pilar importante en el impuso del arte nuevo, en primera instancia, y el lugar donde se 
desarrollará y dará a conocer el arte abstracto en sus comienzos (fig.25). A través de sus 
exposiciones, darán a conocer al público un arte nuevo, y permitirán que se vendan algunas 
obras.  

Fernández del Amo comienza a escribir, en esta época, en la revista La Hora y acude a las 
reuniones en la casa de Juana Mordó83. De ascendencia griega, Juana Mordó (fig.26) estudió 
en Paris. En la capital francesa se casa con un sefardí de nacionalidad española, Henry Mordó, 
y al morir éste, Juana se traslada a España, el año 1942. A su llegada, un amigo le puso en 
contacto con los medios intelectuales de Madrid y con el grupo de Laín Entralgo, etc. Así, 
consigue trabajar en la emisión francesa de RNE, dirigida por Tovar y Ridruejo unos años antes, 
utilizando el pseudónimo de Carmen Soler. A lo largo de estos años, la imagen de Mordó va 
alcanzado gran prestigio en el mundo cultural madrileño. En un deseo de animación del 
ambiente intelectual, se le ocurrió convocar semanalmente a escritores y artistas en su casa. 
Son los “salones” de Juana. Allí acuden sus amigos: López Aranguren, Ridruejo, Laín Entralgo, 
Luis Felipe Vivanco, Tovar, Rodrigo Uría González, Luis Rosales, José Luis Sampedro, Pedro 
Mourlane Michelena, Antonio de Zubiaurre, Gerardo Diego, Antonio Saura o Carlos Saura. A 
estos salones acude también Fernández del Amo84. 

En 1950, encargan a Fernández del Amo la exposición para el I Congreso de Ingeniería 
Agronómica, celebrado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Ciudad Universitaria, 
donde colabora con Pascual de Lara, Valdivieso, Antonio Lago, Manuel Barbero y los hermanos 
Picardo, del Estudio Darro. En 1951 proyecta Belvis del Jarama, con murales de Valdivieso. Ese 
año, Franco nombra a Joaquín Ruiz-Jiménez titular del Ministerio de Educación, quien funda el  

                                                             
79 CALZADA PÉREZ, M., Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo, Fundación arquitectura contemporánea, 2008. 
80 La revista Cuadernos Hispanoamericanos fue fundada en febrero de 1948. Su temática se centra en la producción 
de la lengua española, y con especial interés por los asuntos hispanoamericanos. Editada originalmente por el 
Instituto de Cultura Hispánica, su primer director fue Pedro Laín Entralgo, sucedido tempranamente por Luis 
Rosales. 
81 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Cuatro pintores juntos. Lago, Guerrero, Valdivieso, Lara”, Cuadernos 
hispanoamericanos, nº Separata del num 10, 1949. 
82 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Ángel Ferrant en la Galería Palma”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
83 Juana Mordó (Grecia, 1899 – Madrid, 1984). El 27 de junio de 1983, recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes. 
84 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit., p. 33; 
FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Biografía sucinta”, cit., p. 129, año 1949. “Juana Mordó. Por el arte”, en Palabra y obra. 
Escritos reunidos, cit. 
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fig. 27. Nombramiento de Fernández del Amo como director del MNAC. 1952. 
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Museo Nacional de Arte Contemporáneo. El 12 de oct de 1951, el ministro y amigo del 
arquitecto inaugura la I Bienal Hispanoamericana de arte, con obras de Millares y Antoni 
Tàpies.  

Es bastante probable que Fernández del Amo asesorase a Ruiz-Jiménez en la elección de los 
artistas. El arquitecto también realizará el discurso de clausura, salpicado de notas que 
recuerdan a Guardini y su trabajo por Europa, en favor de la aceptación del arte 
contemporáneo, donde se lograron indudables hallazgos85. El arquitecto propuso convertir la 
Bienal en una especie de manifiesto, con el reto de introducir el arte nuevo en las iglesias de 
colonización. Se celebró en Madrid entre octubre de 1951 y febrero de 1952. Esta primera 
edición puede ser considerada como el primer y más trascendental acontecimiento artístico de 
la España de los años cincuenta, por cuanto supuso de freno al proteccionismo académico 
oficial imperante hasta entonces, y de apertura a la creación internacional86. Tras la Bienal, 
Fernández del Amo fue nombrado director del MNAC por su amigo Ruiz-Jiménez (fig.27). El 
Museo se instaló en los bajos de la Biblioteca Nacional, en la Sala de estampas y patio Sur-
Oeste. En un local cedido por la familia Huarte, se dispuso la Sala Negra, para las exposiciones 
de vanguardia.   

En el otoño de 1953, se inauguró, en el parque del Retiro, la I Exposición Internacional de 
Escultura al aire libre, que fue promovida por la dirección general de Bellas Artes y la Sociedad 
de Amigos del Paisaje y de los Jardines. El comité estaba presidido por Antonio Gallego Burín, -
ya elegido director de Bellas Artes-,  siendo sus vicepresidentes Joan Arnaud de Lasarte, 
director de los Museos de Barcelona, y José Luis Fernández del Amo. Juana Mordó fue 
nombrada secretaria del comité organizador de la exposición, así como la coordinadora y la 
encargada de ultimar los detalles del montaje. En 1958, el galerista Aurelio Biosca la 
contrataría para dirigir su galería. Es aquí donde, de manera fortuita, organizó una exposición 
sobre el grupo El Paso, y posteriormente de los informalistas españoles. En 1964, inauguró su 
propia galería con los mejores artistas del momento del panorama de arte español.  

En 1953, tiene lugar el VII Curso de Problemas Contemporáneos en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander, bajo la dirección de Fernández del Amo. Con motivo del Curso 
se celebró el I Congreso de Arte Abstracto, donde se debatió sobre la figuración y la 
abstracción. El evento se completa con la exposición `Arte Vivo´. En la presentación del 
Congreso, Del Amo declaraba sus intenciones: 

“...hemos podido congregarnos de nuevo, citados por esa evanescente tentación que es el arte 
y de la que nos proponemos hacer realidad social, vivencia de comunidad, para la elevación  
espiritual de los pueblos” 87. 

En el texto, que se conserva en el Museo Reina Sofía, se puede leer: “Carácter del curso: el 
Arte Abstracto e información de la situación actual de las artes”. Y sigue apuntando que el arte  

                                                             
85 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Palabras pronunciadas en la clausura de la I Bienal Hispanoamericana de Arte”, 
Madrid, 1952. 
86 CABAÑAS BRAVO, M., “La Primera Bienal Hispanoamericana de Arte: Arte, política y polémica en un certamen 
internacional de los años cincuenta”, 1991, Complutense de Madrid, Madrid. 
87 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Palabras pronunciadas en la apertura del Curso de Arte Abstracto en la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo”, Santander, 1953. Texto manuscrito conservado en el fondo del Museo Reina 
Sofía, RESERVA 2958 No Reg. 14952. 
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fig. 28. Conferencia de José Luis Fernández del Amo. Aparecen Cirilo Popovici, Gaya Nuño y Julio Antonio, 
entre otros. Palacio de la Magdalena, Santander. 1953. 

fig. 29. Homenaje a José Luis Fernández del Amo en las fiestas de Vegaviana. De izquierda a derecha: 
Jacqueline Canivet, José Luis Gómez Perales, José Luis Fernández del Amo, Josefina Fuentes, Beatriz López-
Gil, José Luis Sánchez, Paloma Nogués y Antonio Suárez. 1990. 
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abstracto “es carne de drama, todavía, entre especulaciones y sueños de iluminados”. Lejos de 
ser un descubrimiento, “ya tiene 30 años y que su legitimidad y ascendencia puede buscarse a 
lo largo y ancho de todo el arte que la humanidad ha producido”. Y continúa: 

“...hay dos bandos convocados en el curso y que sólo invocarán el arma de la inteligencia... El 
pueblo español, que alardea de valentía en trances históricos, es masivamente cobarde frente a 
la aventura de la inteligencia, frente al riesgo de la sensibilidad. El arte abstracto no es una 
arbitrariedad, ni un algoritmo. El artista abstracto siempre opera con estructuras que son el 
soporte de sensaciones o adivinaciones transmitidas por vía estrictamente plástica. Yo mismo 
he asistido al triste sepelio del arte en jurados nacionales donde se hacían consideraciones de 
todo género excepto plásticas. Como a los césares en su caída, sólo se enaltecen las 
debilidades” (fig.28) 88. 

Más adelante, continúa argumentando que ese miedo a lo desconocido “les mantiene alejados 
de la gran epopeya del arte contemporáneo”. Sin embargo pide a los artistas “la seguridad de 
intención, el rigor matemático de sus concepciones, la cristalización metafísica de sus 
arquitecturas… Contra lo que los profanos puedan sospechar, el arte abstracto no es una cínica 
o insolente arbitrariedad”89. Este año también asistió a la Conferencia Internacional de Artistas 
en Venecia, patrocinada por la Unesco, y proyectó el pueblo de San Isidro de Albatera. 

Fernández del Amo participó, en 1954, en el jurado que otorgó el Premio Nacional de 
Arquitectura al proyecto de Capilla para el Camino de Santiago, de Sainz de Oíza, proyecto que 
no llegó a construirse. Lo más característico de este proyecto era su fuerte contenido 
escultórico: las figuras de Oteiza cubrían, como protagonistas, todo el exterior del edificio. Ese 
año, gracias a la colaboración de Cirilo Popovici,  tuvo lugar, en el MNAC, la exposición 
didáctica “Maestros del Arte Abstracto. Serigrafías”, en la que se dieron a conocer, a través de 
paneles y de una manera pedagógica, las mejores obras de arte abstracto del momento a nivel 
internacional.  

“A falta de dinero para traer a Madrid obras originales, se sirvieron de serigrafías de Arp, Balla, 
Bazzolini, Chapoval, R. y S. Delaunay, Dewasne, Deyrolle, Dias, Domela, Gilioli, Gleizes, Herbin, 
Jacobsen, Kandinsky, Klee, Kupka, Lanskoy, Lardera, Léger, Leppien, Magnelly, Miró, Mondrian, 
Mortensen, Picabia, Pillet, Poliakoff, Raymond, Staël, Taueber-Arp, Van Doesburg, Vasarely y 
Villon, tomadas del libro de Michel Seuphor, L'art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres 
(1949). Las referencias a Michel Seuphor (…) no son gratuitas. Nos muestran cómo los 
planteamientos formalistas en auge en la crítica internacional del momento habían calado 
hondo en la dirección del Museo de Arte Contemporáneo”90. 

Ese año, Fernández del Amo proyectó el que sería su pueblo más famoso: Vegaviana. Respecto 
al proyecto de la iglesia, declaró que “mediante la perfecta colaboración de estos artistas 
creemos haber logrado servir a la liturgia, con el ambiente adecuado en el más estricto rigor 
religioso” (fig.29)91. Colaboraron con él artistas como José Luis Sánchez o Antonio Suárez, que 

                                                             
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
90 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 244. 
91 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Un poblado de colonización, Vegaviana”, Revista Nacional de Arquitectura, nº n. 202, 
1958, Madrid. 
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fig. 30. Carta Magna del Arte Sacro en España. Casimiro Morcillo. 1958. 
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diseñaron obras de marcado carácter renovador dentro de lo que se estaba haciendo en otros 
templos de nuestro país. En este caso de Vegaviana, como en otros pueblos, la labor no fue 
fácil92, aunque las cosas en la iglesia van cambiando93.   

A mediados de los cincuenta, mientras diseñaba Villalba de Calatrava en Ciudad Real, se fue 
desarrollando la actividad más intensa en la promoción del arte abstracto, a través del Museo 
y en las colaboraciones desde su propia arquitectura. Frecuentaba los cursos, congresos, 
tertulias y conferencias, donde se gestaba el arte nuevo. Durante la conferencia para la XV 
Semana Social de España preguntó al auditorio “¿Por qué no se entiende el arte abstracto por 
la sociedad?”, y en su respuesta analizó la situación, defendiendo el genio del artista como 
adaptado a su medio y preparado, pero no comprendido por el espectador. Según su 
razonamiento, el progreso de la sociedad impedía ésta aceptación, “aferrándose (el principio 
de conservación) contra la acción dinámica de su evolución o al miedo como seguridad y como 
inercia del reposo o pereza ancestral para mover las facultades superiores”94. 

En 1957 proyectó El Realengo, en Alicante. Ese año redactó el texto para el catálogo de la 
exposición de Canogar en el Ateneo, donde proponía una actitud al espectador, una “apertura 
específica del espíritu… Y el arte le dará lo que da el arte”95. En ese texto, recomendaba al 
crítico que revele y juzgue la presencia de lo plástico, o su ausencia. E invitaba a realizar un 
acto de contemplación. Fernández del Amo estaba convencido de que esta realidad de un 
nuevo arte era posible, de la fuerza de su empuje, a pesar de la oposición del poder político y 
social.  

Al año siguiente, en 1958, diseñó dos pueblos en Almería: Las Marinas y Campohermoso; y 
comenzó a redactar El arte sacro de hoy. Casimiro Morcillo, entonces Arzobispo de Zaragoza, 
escribió un texto para el catálogo de la exposición, celebrada en la I Semana Nacional de la 
Parroquia en Zaragoza, que se ha considerado la “Carta Magna del Arte Sacro en España” 
(fig.30). Como hecho significativo, cabe destacar que ese año, Francisco Peralta Ballabriga, 
obispo de Vitoria y conocido de Javier Carvajal96, acudió a la Sesión de Crítica de Arquitectura 

 

                                                             
92 Recordemos el caso de Arantzazu, donde las obras estuvieron paradas durante años por la prohibición de parte 
de la Santa Sede para la colocación de algunas obras de arte, como las estatuas de Oteiza; o el caso de Villalba de 
Calatrava, donde Pablo Serrano tuvo que policromar las esculturas realizadas para el presbiterio porque no 
gustaron a la jerarquía eclesiástica, y finalmente fueron desmontadas y trasladadas a la sede del INC; o el caso del 
pueblo de colonización de Algallarín de la Torre, donde se destruyó, por orden del obispo, el fresco del presbiterio 
realizado por Manolo Millares, en presencia del propio Fernández del Amo.  
93 S.S. PAPA PÍO XII, “Discurso de Clausura del I Congreso Internacional de Liturgia Pastoral”, Asís, Roma, 1956.“La 
jerarquía extiende aun su solicitud a todo aquello cuanto contribuye a hacer más hermosas y más dignas las 
ceremonias litúrgicas, sea que se trate de los lugares de culto, del mobiliario, de los ornamentos litúrgicos, de la 
música sagrada o del arte sagrado”. 
94 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Moral de las profesiones estéticas”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
(Conferencia pronunciada en la XV Semana Social de España, Salamanca, 12 de mayo de 1955). Censurada en el 
libro publicado “por su orientación un poco disconforme con el pensamiento tradicional". 
95 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Canogar. Al espectador”, cit., pp. 245-248. Texto del catálogo para la Exposición de 
Canogar de 1957 en el Ateneo de Madrid. 
96 El obispo Francisco Peralta Ballabriga había encargado a Carvajal, al que había conocido en Roma, las nuevas 
parroquias de Vitoria. Cfr. DELGADO ORUSCO, E. Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-
1975, cit., pp. 247-248. 
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fig. 31. José Luis Fernández del Amo, José Luis Sánchez y José Luis Gómez Perales. 
Altar para el convento de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón. 
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organizada por Carlos de Miguel, en el entorno de la Revista Nacional de Arquitectura97. Ese 
mismo año se celebra, además, la I Semana de Arte Sacro. Fernández del Amo pasará a 
pertenecer a la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro, como vocal. Al año siguiente, Del Amo 
recibió la medalla de oro “Eugenio D´Ors” de las Artes Plásticas, por su realización en los 
pueblos de colonización.  

En 1959, Fernández del Amo cesa en la dirección del MNAC. Se encargó de dejar constancia, en 
la memoria institucional, que el Museo funcionaría como organismo de promoción del arte 
vivo. En el Museo fue asistido, desde la Dirección, por Manuel Sánchez Camargo, Leopoldo 
Panero, Luis González Robles, Cirilo Popovici y Moreno Galván98. Asistió regularmente a los 
cursos extrauniversitarios de Xabier Zubiri, impartidos por la Sociedad de Estudios y 
Publicaciones, en los años 1959-1976. 

En la primavera de 1960, fue invitado al ciclo de conferencias “Arquitectura y Arte”, por el 
Ateneo de Salamanca. Para el INC, realizó la ampliación de Zurbarán, en Badajoz. Un año 
después se presentó a la VI Bienal de São Paulo “Planificación de agrupaciones urbanas”, con 
cuatro pueblos de colonización, por los que obtuvo la Medalla de oro de Arquitectura. Este año 
diseño también la ampliación de Bazán, en Ciudad Real. 

El Concilio Vaticano II, aunque anunciado por Juan XXIII en enero de 1959, comenzó en 1962. 
Fernández del Amo lo siguió con interés99. En lo que se refiere a los templos y las implicaciones 
arquitectónicas de las novedades litúrgicas, vio refrendadas muchas de sus intuiciones. Por eso 
mismo, a pesar de que se le ha llamado arquitecto posconciliar en sus ejecuciones religiosas, 
cronológicamente fue preconciliar, hecho que aumenta el valor de su obra, precisamente por 
ese carácter precursor, posiblemente debido a su intuición, interés y conocimiento del tema.  

Escribió el catálogo para la XXX Bienal de Venecia, sobre el artista Antonio Suárez, y otro para 
una exposición en la sala de Juana Mordó. Participó en cursos y congresos sobre arte y 
arquitectura, como el Coloquio de la Defensa Artística de Granada en 1960. Colaboró en las 
revistas Alcalá y Cuadernos Hispanoamericanos sobre temas de arte. Proyectó en solitario 
Cañada de Agra, en Albacete, y colaboró con Jesús Ayuso en el diseño de El Trobal, en Sevilla. 
De nuevo en Almería, realizó las ampliaciones de Atochares y Parador de la Asunción. 

Fuera del INC, realizó una reforma en el convento de las Religiosas Esclavas del Sagrado 
Corazón, en Madrid, en colaboración con José Luis Gómez Perales y José Luis Sánchez, por la 
que recibieron la medalla de oro de la II Bienal de Arte Sacro de Salzburgo (fig.31). Además, 
construyó la iglesia del Seminario de la Ciudad Universitaria de Madrid.  

                                                             
97 “Condiciones que pone el cliente: la primera es la modernidad, entiéndase bien no el modernismo banal y a la 
moda, sino actualidad de los proyectos. Esta fue una condición decididamente buscada. La Vitoria nueva, creación y 
el resultado de una época, debe acoger unas parroquias en las que ya, inicialmente se rinda a Dios el homenaje del 
arte de nuestro tiempo, el testimonio de una época, (…) Finalmente estos edificios deben ser austeros y sinceros… 
llenos de autenticidad, en la expresión de la verdad religiosa servida por el arte al hombre moderno”. Cfr. PERALTA 

BALLABRIGA, F., “Sesión de crítica de Arquitectura sobre las nuevas parroquias de Vitoria”, Revista Nacional de 
Arquitectura, 1958, Madrid. 
98 A modo de ejemplo, se adjuntan, en el Anexo 2, dos cartas dirigidas a Fernández del Amo, y conservadas en el 
Museo Reina Sofía, en las que se puede apreciar la búsqueda de las vanguardias por parte de los intelectuales 
españoles interesados en el arte, independientemente de los estamentos políticos. 
99 FERNÁNDEZ DEL AMO, Rafael, 7 de abril de 2015, Madrid. Texto inédito. Anexo 3. 
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En 1963 proyectó La Vereda, en Sevilla, cuya iglesia, en la actualidad, se encuentra en ruinas. 
Continuando su trabajo en la provincia andaluza, hizo de intermediario para ubicar obras de 
arte en los pueblos de Camponuevo del Caudillo –del  que firmó varios proyectos reformados, 
así como la iglesia, altar, pilas de agua bendita y confesonario-, y Las Norias –del que firmó el 
proyecto reformado y la colocación de signos litúrgicos-. Un año después, dirigió la Comisión 
Diocesana de Arte Sacro de Santander. Su trabajo en el INC aumentó durante esta época: 
diseñó Miraelrío, en Jaén, y proyectó la ampliación de Nava de Campana. En ese tiempo, 
consiguió alojar obras de sus amigos artistas en Mingogil –donde realizó el proyecto 
reformado-, pueblo situado muy cerca de Nava de Campana, y donde ya había realizado una 
intervención; o en Umbría de Fresneda, pueblo de Ciudad Real donde lleva a cabo la reforma 
del proyecto principal. 

En 1965, Juan Plazaola escribe El arte sacro actual, donde reclama muy necesaria la renovación 
del arte sacro para la renovación litúrgica, coincidiendo con los planteamientos de Fernández 
del Amo. Además, nuestro arquitecto colabora con Fernández Alba en el diseño de Cerralba, 
en Málaga, y hace la ampliación de Doña Ana, en la misma provincia. Continuará así con otros 
proyectos por el territorio nacional hasta que, en 1967, solicita la excedencia en el INC, para 
dedicarse al ejercicio libre de la profesión.  

Ya fuera del Instituto, es invitado al II Curso “La crítica en las Artes” organizado por el 
programa de Radio Nacional de España, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander en 1968, donde expone su conferencia “¿Una integración de las artes?”100. Tras 
años de profesión, en colaboración con artistas, y larga experiencia en exposiciones y críticas 
de arte, no deja de llamar la atención que el título de su conferencia lo coloque entre 
interrogantes, dando a entender, de alguna manera, que la integración no es tan inmediata:  

“La arquitectura les brinda a todas las artes su utilidad. Este puede ser el cauce, puede ser el 
vehículo. A condición de que las otras artes no lleguen tarde. A condición de que la arquitectura 
no les ofrezca hostilidad. 

Como honrosos antecedentes habremos de contar siempre con el heroico empeño de los que 
asistían a los comienzos de la revolución industrial. Ahora volvemos a descubrir los valores del 
Art Nouveau como el de aquella escuela de la Bauhaus. Maestros reconocemos en ambos 
movimientos, tanto entre arquitectos como en pintores y escultores. Quien acometiese la 
historia de nuestra época, quizá llegase a esa sorprendente conclusión. 

¿Podría hoy preverse que en ello están los comienzos de una integración propuesta en el taller? 

Creo que la dificultad está en la proposición. El mejor arte, el más puro, el original y de creación 
parece que no admita compromiso alguno. Yo no estoy muy seguro, pero la historia parece 
demostrarlo. A mí me ilusiona pensar que no sea así y que el artista está hoy preparado para su 
finalidad. Que el artista de hoy vive en el compromiso social. Sólo así será posible la tan 
debatida integración”101. 

 

  

                                                             
100 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “¿Una integración de las artes?”, en Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
101 Ibíd. 
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fig. 32. Homenaje Juana Mordó, con Alberto Portera, Antonio Bonet Correa, José Luis Fernández del Amo y Saura. 
1979. 
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De esta forma, Fernández del Amo trata, de manera conjunta, la integración y la función del 
arte en el sentido de “sublimador del espíritu del hombre”, debiendo ir de la mano para 
alcanzar su fin último: 

“Tendríamos que abordar la manera en que pueda hacérsele accesible. Creo que uno de los 
medios sería la servidumbre de una integración. Tengo la impresión, quizá temeraria, de que 
nuestros sociólogos, entretenidos en repartir bienes materiales, no se han preocupado lo 
bastante de esta promoción para los bienes espirituales. También la psicología tendría mucho 
que decir a este respecto para la formación de las gentes (...). Un arte que le diga al hombre de 
la nueva sociedad materialista que el espíritu no ha muerto. Ese hombre que reclame de la 
sociedad al arte como una necesidad vital. 

¿Propondríamos al artista abandonar su soledad, si en esta soledad es concebida su obra de 
arte? Quisiéramos que el artista saliera de su castillo en el que se ha mantenido en una actitud 
de defensa mal entendida. La primera condición necesaria para hacer un arte que valga es la 
creencia en la unidad integral”. Ha dicho Baudelaire. 

¿Y ahora qué? ¿Qué haríamos para una integración de las artes, si nos lo propusiéramos? 
Amigos, esto es lo difícil. Se han quedado una serie de preguntas en el aire. He dicho, quizás 
con demasiado optimismo, algo así como que las bases están dadas, que todo parece conspirar 
para hacerlo posible y creo que hasta necesario. Pero como siempre, será preciso un grupo de 
valientes. Unos pocos hombres de fe para que el arte prosiga la sucesión del proceso inevitable.  

Será por impulso cultural o por accidente histórico, como dirían los antropólogos. Pero si el arte 
tiene algo que hacer en el mundo de mañana, habrá de ser, sospecho yo, de manera que de 
hecho se produzca una síntesis de las artes. Cuando no importe qué arte o qué artista le haya 
procurado al hombre, a cualquier hombre, un horizonte más allá de las estrellas”  102. 

Un año después, es nombrado profesor especial de la catedra de Proyectos I, en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, donde permanecerá hasta el curso 71-72. Es invitado 
como ponente al tercer curso organizado por RNE en Santander, titulado “Valoración del arte 
de hoy”103 y al cuarto curso “El Arte de Hoy ante el futuro”104 de la misma Universidad, en 
1970.  

Durante estos años, se dedica al ejercicio libre de la profesión, sin abandonar el interés por los 
temas de arte. En 1978, imparte una conferencia en la casa de cultura de Zamora, sobre la 
pintura de Delhy Tejero; y en 1981 participa en el homenaje a Juana Mordó (fig.32), al que 
también asistieron Canogar, Fernández Alba, Julián Gallego, Alberto Portera, Manuel Rivera y 
Luis Rosales. En 1990, José Luis Fernández del Amo pasó a ser miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Como discurso de acceso a la Academia, escribió el texto 
Encuentro con la creación105(fig.33). Murió en Madrid cinco años después.  

Se recogen, a continuación, varios fragmentos de ese texto, donde, de forma resumida, 
recopila su relación con el arte desde Granada, en un acto de agradecimiento a esta disciplina: 

                                                             
102 Ibíd. 
103 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Biografía sucinta”, cit., p. 131. 
104 Ibíd. 
105 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit. 
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fig. 33. Discurso de José Luis Fernández del Amo 
para el acceso a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 1991. 
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“Tuve la oportunidad de buscar la colaboración de artistas con los que congeniaba (...) En estos 
contactos y correlación, el arte me regalaba sus secretos. Todo lo aprendí en la visión directa de 
un hacer el arte a escondidas sin que se le persiguiera. En la ansiedad de crear que hacía 
penúltimo todo hallazgo. El arte, como el amor, se estrenaba cada día. 

Así, el arte en los años cuarenta y cincuenta parecía surgir de la misma entraña de la tierra. A 
Madrid nos llegaban novedades de distintos lugares de la periferia. La nueva generación vivía la 
atmosfera enrarecida de un país aislado, sin intercambio cultural fuera de las fronteras. Fue así,  

Pero ¿quién detiene el empuje de la creatividad allí donde los estímulos propios son 
incontenibles? 

Verdad es que ni la política lo fomentaba ni la sociedad ofrecía el clima propicio para su cultivo. 
Una vez más, el genio temperamental de nuestros artistas hizo que emergiese el fruto de sus 
creaciones. Pugnando con la materia y el espacio se alumbraba la nueva realidad. Se asistía a 
las inquietudes, las necesidades, los entusiasmos, las adivinaciones de los que hicieron que en 
estos años se alzase el clamor de un nuevo arte. 

En la Universidad de Verano de Santander y en el curso de Problemas contemporáneos 
dedicado al Arte el año 1952, en una fecunda como insólita convivencia de artistas de todas las 
artes con los universitarios de distintas facultades, tuve la oportunidad de proponer para el 
siguiente curso, fuera convocado para el estudio del Arte Abstracto. Y fue así como se dieron 
cita en el año 53 una gran selección de artistas y de críticos interesados en hacer cuestión de su 
existencia y su valor. Se ilustró con una exposición internacional de arte abstracto, organizada 
por el museo, la primera del país. 

Años en los que, desde todas las tendencias -del realismo al abstracto- se asistía al 
alumbramiento de esa nueva realidad que nos traía el arte vivo. Y es en el asombro de una 
creación en la que toda nueva obra es parte de la arquitectura total del Universo, por lo que 
nos hacemos la pregunta: ¿Cuándo, cómo, por qué se hizo necesario al hombre lo inútil? ¿Qué 
parte de su ser respira por esa llaga? ¡Todo lo que aplaca sus instintos no es suficiente! ¡Todo el 
esplendor de la naturaleza no le basta! Y se nos ha dicho: “Porque toda la Creación está con 
quejidos, como de parto, por salir de una ley de condenación a la ley de libertad de los hijos del 
hombre. 

Artista es quien ha oído el clamor de su agonía. Artista es quien ha encontrado su destino en 
acrecentarla con su obra. Artista es quien ha sido arrebatado por ella para darle sucesión y 
significado. Porque el hombre a su paso, puso la Palabra. Y palabra a palabra, o trazo a trazo, o 
golpe a golpe, o compás a compás, el artista va desvelando, va alumbrando, va ensanchando el 
mundo de la Creación. Primero fue descubrir lo asombroso elevando la estatura de las cosas. 
Elevando la cota de su curiosidad hasta donde la mirada no alcanza” (fig.33)106. 

 

2.2. Los artistas y José Luis Fernández del Amo.  
 

Aunque, en muchos pueblos de colonización, las obras de arte sacro de la generación de 
posguerra están desapareciendo, sin embargo, esas obras, de calidad irregular, son el reflejo 

                                                             
106 Ibíd. 
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fig. 34. Artículo de Enriqueta Antolín. Revista Cambio 16. 1983. 
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de una época importante para el desarrollo del arte español y para la historia del arte. Esas 
obras no sólo tuvieron su papel como parte de las dotaciones de esas iglesias, sino que fueron 
el germen del arte español contemporáneo. Las iglesias de colonización sirvieron de taller para 
la experimentación formal de los artistas. Pero en un país destruido por la guerra, parecía no 
haber espacio para el arte.  

La guerra civil supuso una interrupción en el proceso creativo, después de los avances 
artísticos que se habían dado dentro de nuestras fronteras. Entre aquellos avances, destacan 
las exposiciones vanguardistas de la Galería Dalmau en Barcelona, con la joven escuela cubista 
de París; el Madrid del Salón de los Artistas Ibéricos de 1925; Westerdahl con la Gaceta del 
Arte en 1932; Lorca, con su teatro “La Barraca”, en 1933; ADLAN con la exposición itinerante 
sobre Picasso en 1936. Todo aquello quedó interrumpido durante al menos 10 años, 
momentos en los que España vivió un trauma nacional profundo. 

Sin embargo, pasados esos años, los artistas sintieron un impulso creador –del que habla 
Fernández del Amo107-, y el arte empezó de nuevo a desarrollarse, hasta reengancharse a las 
conquistas del siglo XX. Los pioneros del arte nuevo, no inventado, sino heredero de la 
tradición artística, se encontraban en el exilio: Picasso, Gris, la escuela española de París... La 
evolución del arte había progresado, desde el impresionismo y el surrealismo, hasta llegar al 
arte abstracto, que se gestaba en los talleres del mundo entero. No obstante, este inicio no iba 
a ser fácil. En aquellos momentos, vivir del arte en España no era posible. Lo expresa así el 
escultor José Luis Sánchez: 

“La primera sombra que me albergó fue la de este profeta del arte que fuera Fernández del 
Amo. [...] Empezaban a clarear los años negros de la posguerra y en torno suyo se fue 
aglutinando un grupo de artistas a los que su entusiasmo encaminaba por el cauce que unía el 
arte a la vida. En el apasionado texto que sobre mi obra escribía, mediados los sesenta, J. L. 
Fernández del Amo decía así: “Cuando en España todavía, social y oficialmente, se creía que 
el arte, todo el arte,  no era más que trasladar una parcela de paisaje -arboles, hombres o 
manzanas- a los límites de un marco con el mérito de su semejanza, el arquitecto que yo era 
pedía y clamaba que el arte sirviera a la creación de un ambiente que renovase la fisonomía 
vital de nuestro pueblo”; por este claro camino nos abrió, a tantos, las puertas. Y nos 
permitió, además, comer, contra la conciencia moral que se empecinaba en creer que los 
artistas carecíamos de tubo digestivo”108. 

Esta experiencia era generalizada. En 1983, Enriqueta Antolín publicaba un artículo en la 
revista Cambio 16109, haciendo memoria de los comienzos del arte de colonización (fig.34).  

                                                             
107 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “¿Una integración de las artes?”, cit. 
108 SÁNCHEZ, J. L., “Una pasión”, en Fernández del Amo, cit. 
109 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. Se adjunta un 
fragmento de la entrevista: 
E.A. ¿Cómo se le ocurrió decorar sus iglesias con obras vanguardistas?  
J.L.F.A. Yo vine a Madrid con una inquietud que nació en Granada, donde estuve dos años. Tenía una tertulia con los 
artistas, que estaban escondidos, en una especie de clandestinidad, porque eran los modernos, los jóvenes. Yo les 
desperté la inquietud por el arte vivo, actual, por lo que se hacía en el mundo. Y luego, cuando vine a Madrid como 
arquitecto del INC, les llamé. 
E.A. ¿Le gustaba a la gente del pueblo las obras de estos artistas? 
J.L.F.A. Yo creo que a la gente le termina gustando lo que se le ofrece y que el pueblo es muy capaz de entender y 
apreciar lo bueno. Recuerdo que, en Marmolejo, los ingenieros se reían de las figuras que estaba pintando 
Valdivieso en el frontis de la ermita y los campesinos que pasaban por delante se quedaban embelesados”. 
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fig. 35. Fernando Montero y García de Valdivia, director del Instituto Nacional de Colonización, con el arquitecto 
Fernández del Amo, el arquitecto García Nieto y autoridades locales ante la ermita de San Julián de Marmolejo, 
Jaén, contemplando el mural de Valdivieso. 
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Estos artistas no vendían prácticamente nada en España, aunque algunos de ellos ya eran 
conocidos en el extranjero. La autora resalta, en su artículo, la figura de José Tamés, jefe del 
Servicio de Arquitectura del INC, que, junto a Fernández del Amo, fueron los motores para 
producir el cambio.  

 Fernández de Amo trabajó para José Tamés en el Servicio de Arquitectura del INC, desde 
1947, y, según recoge Miguel Centellas, era la persona responsable de los encargos a los 
artistas110. Parece lógico pensar que Tamés tuviese muy en cuenta a José Luis Fernández del 
Amo, ya que era el profesional más apropiado para discernir el arte más adecuando en las 
nuevas iglesias111, gracias al bagaje artístico que poseía como crítico.  

Según Cordero, “sería prácticamente imposible discernir su influencia en los encargos directos 
de sus compañeros, aun queridos y amigos, como Alejandro de la Sota, Francisco Javier Sáenz 
de Oíza, Francisco de Asís Cabrero, Miguel Fisac, Rafael Aburto, José Borobio y tantos otros, 
pero sin duda entre sus conversaciones figurarían los nombres de todos aquellos artistas, 
posibles colaboradores en la tarea creadora y más aún al compartir aquel objetivo unificador 
de las artes”112.  

En todo caso, parece evidente que Fernández del Amo fuera el contacto de los arquitectos con 
los artistas, el asesor, quien mejor les conocía y quien mejor conocía el arte, entre otras cosas 
debido a su propia inquietud. Es más, podría decirse que no cabe duda de que la mayoría de 
estos artistas llegaran a Colonización de la mano de Fernández del Amo, sin necesidad de 
realizar un rastreo sobre la manera o las formas de hacer cada encargo. En el país, no hay otro 
como él. En primer lugar, porque era un arte prácticamente desconocido dentro de nuestras 
fronteras; en segundo lugar, porque su trayectoria profesional le hizo estar donde tenía que 
estar, y así conocer las novedades y a sus protagonistas. Por último, porque tenía la 
sensibilidad de un artista refinado para captar lo que es el arte, y una personalidad capaz de 
llegar a todos. 

En los años que vivió en Granada, Fernández del Amo conoció a varios artistas. Vivió con ellos y 
aprendió de ellos. En esta ciudad se despertó su interés por el arte. Son, sobretodo, José 
Guerrero, Manuel Rivera, Antonio Valdivieso (fig.35) y Eduardo Carretero113. En el momento 
que del Amo consiguió la plaza en el INC, les llamó para que colaborasen juntos, en su 
búsqueda de la integración de las artes.  

“Estábamos en provincias, malviviendo a base de hacer retratos, desesperados -dice Manuel 
Rivera paseándose entre sus sorprendentes abstracciones en telas metálicas-. Él tiró de 
nosotros, nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas de arte, nos acogía en su casa, 
nos daba un vino. Y nos dio, además, lo de hacer lo de los pueblos de colonización. No era 
mucho dinero, entre diez mil y veinte mil pesetas por pintar cincuenta metros cuadrados al 
fresco, pero con eso podíamos vivir una temporadita, comprar material y empezar a hacer lo 
que de verdad nos interesaba”114. 

                                                             
110 Miguel Centellas en conversación con José Luis Sánchez, recogido en el libro CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos 
de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit., p. 234. 
111 VV.AA, “Circular no 379 sobre los criterios de selección y presentación de propuestas para el arte 
sacro del INC”. 
112 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit., p. 202. 
113 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Biografía sucinta”, cit., pp. 129-132. 
114 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
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fig. 36. Tertulias en la terraza de Fernández del Amo, Madrid. 1957. Entre otros, 
Antonio Saura (segundo por la izda.) y Manolo Millares (quinto por la izda.) y 
Antonio Suárez (sexto por la izda.) 
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Un principio que parte de las creencias de Fernández del Amo, es que la arquitectura no está 
por encima del resto de las artes. El arquitecto no deja el edificio limpio y vacío, para que luego 
vengan otros a decorarlo, sino que “no hay pintura, no hay escultura, quizá no haya 
arquitectura, pero hay una obra total, un objetivo cumplido, un ambiente logrado”115. Esta 
actitud la recuerda Fernández Alba, discípulo de Del Amo: 

“Acogía detrás de su generosa e indómita personalidad un perfil abierto, dispuesto a 
inventariar toda su sensibilidad en beneficio de aquellos jóvenes artistas, que buscaban poder 
incorporar las conquistas más genuinas de las vanguardias históricas... En el entorno de sus 
tertulias y reuniones conocí a los grupos más significativos del arte español, la crítica literaria, el 
mundo de la música... Este entorno creado alrededor del arquitecto Fernández del amo, supuso 
en el Madrid de los cincuenta para muchos jóvenes próximos a las vanguardias del arte una 
liberación…”116. 

A las tertulias en casa de José Luis Fernández del Amo (fig.36) asistían los que serían 
integrantes del grupo El Paso: Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, 
Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura, Pablo Serrano, los críticos de arte José Ayllón y 
Manolo Conde y los artistas Martín Chirino y Manuel Viola, que se incorporaron después117. 
También acudía  el arquitecto Antonio Fernández Alba. Tal y como declara José Luis Sánchez en 
entrevista118 a la autora, José Luis Fernández del Amo se rodeaba de artistas emergentes, y 
todos ellos tenían mucho interés en que saliera el museo adelante. Recordamos que 
Fernández del Amo fue el promotor y primer director del Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo, donde se impulsó, desde las instituciones, el arte que ellos mismos 
practicaban.  

Como ya hemos señalado, 1948, un año después de ingresar en el Instituto, publicó en la 
revista Alférez su primer texto sobre el arte en España. Había conocido el nuevo arte en 
Granada, había respirado el ambiente de cambio y nueva creación entre los artistas, había sido 
inspirado para el cambio, y, sin embargo, observaba que esta percepción no era generalizada, 
sino más bien rechazada: 

“Que el arte hizo en el último siglo positivas conquistas. Que parece síntoma muy grave que 
siendo el arte la expresión más fiel de la cultura de un tiempo en un lugar, ahora en España -la 
nación católica- no sea religioso. Que no sólo no hay arte nuevo sino que la aberración de las 
artes llena los templos. (...) la crisis de nuestro arte religioso ha enterrado a nuestros santos. 

Aún está por darse una auténtica representación del Sagrado Corazón de Jesús, de la 
Inmaculada Concepción de María”119. 

Su primera crítica de arte se publicó en 1949 en la revista Cuadernos Hispanoamericanos120, a 
propósito de la Exposición en la Galería Buchholz de los pintores Lago, Guerrero, Valdivieso y 
Lara. Ese año escribe, en total, ocho críticas de arte.  

                                                             
115 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Capilla en un Colegio Mayor”, Arquitectura, nº 52, 1963. 
116 DELGADO ORUSCO, E. Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit., p. 274. 
117 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit., 
pp. 36-37. 
118 SÁNCHEZ, J. L., “Entrevista inédita concedida a la autora en su casa de Pozuelo, Madrid”, 2015. Anexo 4. 
119 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Diálogo en Pentecostés”, cit. 
120 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Cuatro pintores juntos. Lago, Guerrero, Valdivieso, Lara”, cit. 
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fig. 37. Playa de la Magdalena de Santander en Agosto de 1952 con José María Valverde, Francisco Capuleto, 
Benjamín Palencia, Luis García-Ochoa, Sra. de Valverde y Manuel Baeza. 
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Este interés y sensibilidad por el arte, le hacen valedor para organizar la exposición en 1950 del 
I Congreso de Ingeniería Agronómica, celebrado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la 
Ciudad Universitaria, donde colabora con Pascual de Lara, Valdivieso, Antonio Lago, Manuel 
Barbero y los hermanos Picardo. Posteriormente, llega su nombramiento como director del 
MNAC. Desde esta posición privilegiada, será una figura de encuentro entre los mejores 
artistas del momento en nuestro país, y como tal, coordinará el Curso de Arte Actual de la 
Universidad de Santander (fig.37). Acompañó el curso con una exposición del arte vivo del 
momento de España. Al año siguiente, 1953, convocó un monográfico de arte abstracto. Este 
fue uno de los acontecimientos más importantes para el arte del siglo XX en nuestro país. Con 
motivo de este curso, Gaya Nuño publicó este artículo en la revista Ínsula121: 

“Por rara ocasión en el centralismo cultural de España, procede resaltar como el 
acontecimiento más trascendental de nuestra vida artística en lo que va de año el que ha 
tenido lugar en Santander. La ocasión quedó perfectamente prefijada, para la decena del 1 al 
10 de agosto, en el calendario del VII Curso de Problemas Contemporáneos de la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo. El Instituto de Cultura Hispánica organizó el Curso, y el 
Museo de Arte Contemporáneo le prestó su ayuda técnica. Fraga Iribarne y Fernández del Amo 
dirigieron las tareas universitarias y cuidaron de que su complejidad engranase, durante diez 
dichosos días, los debates, las conferencias, las proyecciones cinematográficas y la exposición. 
No fue un veraneo disimulado, sino una tarea verdaderamente digna de sus titulados de 
universidad y seminario, y ello destaca bien ahora, cuando todo se ha teñido de lejanía y las 
palabras han quedado en el ciclostil y en la cinta magnetofónica.  

En un principio, no dejaba de parecer raro que un Palacio Real, el que lo era de la Magdalena, 
acogiese las disputas sobre el más osado arte, hasta ahora en entredicho, de nuestra historia. 
Pero se trataba de algo poco usual y tradicional como la presentación de cartas credenciales del 
arte abstracto, y para este menester se alzan los palacios. En agosto pasado, el arte abstracto 
presentó sus cartas credenciales. Y le han sido aceptadas oficialmente. A partir de la anterior 
constatación, no es posible disimular la alegría. Ni se debe silenciar el aplauso que merece el 
Museo de Arte Contemporáneo por haber mostrado claramente su beligerancia en pro del arte 
de nuestro tiempo. Será preciso aclarar que hubo otras beligerancias en contra, que no existió 
unanimidad en la aceptación, que aparecieron importantes razonamientos adversos. Pero aun 
cuando éstos hubieran integrado una mayoría –y no se trataba de votar parlamentariamente la 
conveniencia o inconveniencia del arte abstracto–, el hecho de destacar era algo 
extremadamente sencillo, algo garrafalmente fácil, pero bien nuevo e inédito. Era la existencia 
de este arte. Fijaos bien. Era la primera vez que en lides universitarias se daba por inconcusa la 
presencia de tal modalidad plástica, y, naturalmente, ponencias y debates versaban sobre esta 
innegable presencia. El arte abstracto ha gozado ya, en virtud de la que pudiéramos llamar su 
consagración, de una teorética y polémica que no conocieron en nuestra tierra otros ismos 
anteriores. No exageré al considerar este ciclo santanderino como el acontecimiento más 
trascendente de la vida artística española en 1953”122. 

Junto al curso, se organizó la primera exposición de arte abstracto de nuestro país, facilitando 
la entrada oficial al panorama cultural del momento. A este curso fueron invitados los artistas 
españoles que estaban realizando una actividad de calidad. Entre otros, acude a la muestra  

                                                             
121 La revista Ínsula fue fundada en Madrid el año 1946 por Enrique Canito. Surgió como boletín literario 
complementario de la librería que regentaba. José Luis Cano colaboró con Canito para su publicación. En la 
actualidad, Ínsula sigue siendo una revista dedicada a las letras y ciencias humanas. 
122 GAYA NUÑO, J. A., “Las credenciales del arte abstracto”, Ínsula, nº 93, 1953. 
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fig. 38. Pictografía canaria. Cuadro enviado por Millares a la I Bienal Hispanoamericana 
de Arte. Madrid. 1951. 
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Manolo Millares123, que viaja a la península por primera vez para esta ocasión. El arquitecto  
habría conocido antes su obra, ya que Millares envió un cuadro (fig.38) por medio de Eduardo 
Westerdahl a la I Bienal de Madrid en octubre de 1951124, obra que le proporcionó cierto 
reconocimiento en la península. Al mismo tiempo, ese año también fue seleccionado para 
exponer en el X Salón de los Once125. En el curso se presentó una exposición de arte abstracto 
de jóvenes artistas del mundo. Participó la Casa Americana, el Instituto Francés y el Instituto 
Italiano de Cultura.  

Entre los artistas, Fernández del Amo apuntaba en sus notas manuscritas, conservadas en el 
Museo Reina Sofía: “Manuel Millares, pintor español 1926. Miembro del grupo de pintores 
“Ladac”126. Unos años después de este evento, en la labor de producir un arte nuevo127 y poder 
vivir de él, Millares le envió una carta a Fernández del Amo donde le ofrecía todo su apoyo 
para el Museo:  

“Las Palmas, 12 de Enero 1955 

Sr. Don José Luis Fernández del Amo 

Mi querido amigo: 

Por cartas de Santi Surós y de otros amigos, me entero de lo mucho que tienes que luchar para 
sacar adelante el Museo de Arte Contemporáneo, al que por una serie de razones que yo desde 
aquí no alcanzo a comprender, los poderes públicos no apoyan como es debido. 

Hoy te escribo para ofrecerte mi amistad (y la de mis amigos pintores de Canarias) y para 
ponerme incondicionalmente a tus órdenes para todo lo que necesites. Yo y mis amigos 
canarios te ofrecemos el apoyo que como artistas y dentro de nuestra modesta esfera podemos 
darte. 

Si mis palabras no sirven materialmente para nada, que valgan moralmente para que sepas que 
aquí tienes un amigo que tiene confianza en ti y en la magnífica labor que has hecho hasta 
ahora frente al museo y en bien del arte actual, un amigo verdadero que te admira y que está 
dispuesto a hacer constar su adhesión (y también la de Elvireta Escobio, pintora, Szmull, pintor 
y Chirino, escultor) cuando y como tú lo requieras. 

                                                             
123 “Yo sólo querría añadir, (...) a título de amistad en los momentos difíciles, casi heroicos, (...) Conocí al hombre 
Manolo Millares recién llegado a Madrid, con la sabiduría autóctona cultivada en la aventura cultural de Europa, por 
los tiempos de la escuela de Altamira y de la mano de Ángel Ferrant, cuando la ciudad negaba todo alumbramiento. 
No era la hora de los triunfos...”. Recogido en: FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “De Manolo Millares. Texto del catálogo 
de la exposición antológica del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid 1975”, en Palabra y obra. Escritos 
reunidos, cit. 
124 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 149, nota 170. 
125 El Salón de los Once era la exposición anual organizada por la Academia Breve de Crítica de Arte, bajo las 
órdenes de Eugenio D´Ors. Funcionaban a modo de apadrinamientos: cada miembro de la Academia invitaba a un 
artista para exponer en ese Salón. Tuvieron lugar entre 1943 y 1954, año en el que D´Ors disolvió la Academia. 
126 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Palabras pronunciadas en la apertura del Curso de Arte Abstracto en la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo”, cit. 
127“En 1952, sus cuadros van a Barcelona, Zurich, Tenerife, I Bienal Hispanoamericana... En 1953, además de casarse 
con la pintora Elvireta Escobio, las obras no cesan de viajar: Bienal de Sao Paulo, “Arte Español Actual” en Santiago 
de Chile, “Pintura Española Contemporánea” en Lima, Salón de los Once, I Semana Internacional de Arte Abstracto 
(Santander)... Organiza exposiciones, le cuelgan un cuadro en el Museo Westerdahl de Arte Abstracto (Tenerife), 
junto con otros trabajos de Miró, Ferrant, Stubbing, Prampolini, Baumeister, Domínguez, Trombock, Platschek, 
Prina y Faber. No piensa descanar. Expone en Madrid (Buchholz) y arma una tremenda en Las Palmas al exhibir arte 
abstracto en el Museo Canario”. AGUILERA CERNI, V., “Manolo Millares”, Punta Europa, nº 12, 1956. 
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fig. 39. Michel Seuphor, Dictionnaire de la Pinture Abstraite. 
1955. 
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Estoy convencido que solo tú eres el indicado, por veinte mil razones buenas que sería largo 
enunciar, para llevar adelante con todos los honores y toda su integridad al museo que todos 
soñamos y deseamos. Un museo de Arte Contemporáneo que refleja verdaderamente a 
nuestra época. 

Por ello, repito, puedes contar conmigo para todo lo que necesites: con mi firma, con mis 
cuadros o con lo que sea. 

Ojalá que, de toda España, los verdaderos artistas se pongan también bajo tus órdenes. Tú 
debes luchar, amigo José Luis, y estoy convencido que nadie podrá arrebatarte esta gran 
victoria y este gran museo; porque el mundo, mi querido amigo, marcha siempre hacia delante. 

Con un saludo cordial, 

MANOLO Millares”128. 

En aquella época, la conexión entre las islas y la península era lenta y poco fluida. Así lo 
atestigua Elvireta Escobio129, entre otras anécdotas, en la entrevista concedida a Germán 
Borrachero, comisario de la exposición “Manolo Millares, pinturas, dibujos y un artefacto” que 
tuvo lugar en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, en marzo de 2015.  

Millares se trasladó definitivamente a la península en septiembre de 1955, en busca de una 
mayor proyección de su arte y “nuevos horizontes artísticos”130. En el libro de Toussaint se 
recoge, por error, que “viaja a Madrid en 1951 y conoce a Saura”131. A partir de diciembre de 
ese año 1955, comienza a reunirse con Saura, Canogar y Feito en el estudio del primero. Saura 
acaba de volver de París. Sabe de Feito y Canogar a través de “la revista Cimaise y al libro de 
Michel Seuphor, Dictionnaire de la Pinture Abstraite (París, 1955), en el que se reproduce un 
cuadro del primero y se menciona al segundo”132 (fig.39). Les conoce finalmente en la Galería 
Fernando Fe133 a través de Manuel Conde, compañero en la Ciudad Universitaria de Paris. En 
noviembre han expuesto Feito y Canogar. Hasta esa galería llega también Millares, animado 
seguramente por los propios artistas, y por Manuel Rivera y José Luis Fernández del Amo134, 
que son los que le impulsaron a instalarse en la capital.  

Al mismo tiempo, Fernández del Amo comenzó a tratar con Antonio Saura a través del correo 
postal. Existe una carta, escrita desde París por el propio Saura, en octubre de 1955, donde le 
daba su opinión sobre el Museo y le propone una posible exposición en dichas salas con su 
obra. En esa misma carta también le habla de Picasso y le comunica que a mediados de 
diciembre va a volver a Madrid. Le propone reunirse para tratar todo lo escrito  

  
                                                             
128 MILLARES, M., “Carta manuscrita a José Luis Fernández del Amo, Las Palmas.”, 1955. 
129 Elvireta Escobio estuvo casada con Manolo Millares. Pintora y escritora, nació en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1932.   
130 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 285. 
131 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
132 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 284. 
133 Galería de arte abierta en Madrid por Manuel Conde, en 1954. 
134 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 285. 
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fig. 40. Miembros del grupo El Paso: Antonio Saura, Canogar, Juana Francés, Manolo 
Millares y Manolo Rivera. 
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personalmente135. Tanto Saura como Millares, fueron invitados por Fernández del Amo al 
curso de Santander de 1953.   

Estos y otros artistas se reunían en casa del arquitecto136, como atestiguan las fotos en su 
azotea y los testimonios de algunos de los artistas, como Canogar: 

“José Luis nos recibió con los brazos abiertos y apoyó incondicionalmente todas nuestras 
iniciativas. Él fue como uno más de nuestro grupo, uno más de la comunidad de visionarios que 
querían cambiar este país”137. 

O Antonio Suárez en agosto de 1956: 

“Pertenezco a un grupo que trabaja en España y capitanea José Luis Fernández del Amo, 
director del Museo de Arte Contemporáneo. Esta es la causa de que haya echado raíces en 
Madrid”138. 

Millares, Canogar, Serrano, Juana Francés, Suárez, Conde y Ayllón comienzan a reunirse con 
regularidad en casa de Saura (fig. 40). Feito, sin embargo, residía en Paris. Estos fueron los 
inicios139 de lo que sería, poco después, el grupo El Paso140, que se aglutina alrededor de 
Fernández del Amo141. En realidad, él fue el nexo de unión de estos artistas, su animador, el 
que les proporcionó los encargos, les abrió la puerta del Museo y organizó exposiciones a favor 
del arte que ellos mismos practicaban.  

Antes de esto, Millares pintaba acuarelas en las islas. No le gustaban, sin embargo no 
conseguía vender otra cosa142. Se instaló en la Península sin nada, habiendo vendido sus 
muebles para el viaje, y empezando una nueva vida junto a su mujer Elvireta Escobio. Les 
acompañó su amigo, el artista Martin Chirino, que consiguió un trabajo de profesor en un 
colegio. Al llegar, Millares buscó apoyo en sus contactos, y llamó a Fernández del Amo. Un año 
después de su llegada a Madrid, pudo colaborar, junto al arquitecto y Vicente Aguilera Cerni, 
en la organización del Primer Salón de Arte No-Figurativo (Valencia, 1956; Pamplona, 1957). El  

  

                                                             
135 SAURA, A., “Carta a José Luis Fernández del Amo, París”, 1955, RESERVA 2859 No Reg. 35280. 
136 CENTELLAS SOLER, M., “Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo”, cit., 
p. 308. 
137 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Fernández del Amo, cit., p.33. 
138 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, cit., p. 308. 
139 El 1º manifiesto del grupo es el 20 de febrero de 1957, con dos objetivos fundamentales: Conectar con el mundo, 
con la vida; y vigorizar el arte contemporáneo español. 
140 En el libro de TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit., se expone que el propulsor del grupo El 
Paso es Saura, sin embargo Elvireta Escobio, en la entrevista que concede a Borrachero en 2015, asegura que el 
propulsor del grupo era Millares. 
141 Laurence Toussaint dice en su libro El Paso y el arte abstracto en España que El Paso es ayudado por José Luis 
Fernández del Amo. (p.42). Nos parece que esta afirmación no es acertada, ya que Fernández del Amo no sólo 
ayudó, sino que impulsó el grupo, que en numerosas ocasiones se reunía en su casa.  
142 En la presentación de una exposición de Millares, acontecida en la Fundación del Museo del Grabado Español 
Contemporáneo de Marbella, en 2015, Germán Borrachero, comisario de dicha exposición, realizó una entrevista a 
la viuda de Millares, Elvireta Escobio. Ella misma cuenta que, tras una buena amistad, las desavenencias en los 
puntos de vista entre Millares y Saura hicieron que los acontecimientos fueran interpretados de formas diversas. 
También se encuentra recogido en una carta abierta escrita por Elvireta Escobio a Antonio Saura en el periódico El 
País, el año 1987.  
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fig. 41. Antonio Povedano. Pinturas de la iglesia de Algallarín que sustituyeron a las 
de Millares. 
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propio Aguilera Cerni le describe como un anti-industrialista que maneja los materiales pobres 
y lucha por el individualismo. Era un antitecnicista143. Para Colonización, Millares únicamente 
realizó una obra, que no se conserva.  Es conocida la triste historia de sus pinturas en 
Algallarín. El proyecto de la iglesia, de 1953, fue de Carlos Arniches, pero el encargo de las 
pinturas le vino de la mano de Fernández del Amo, en 1956. El trabajo consistía en realizar las 
pinturas del presbiterio. Habiendo recibido la mitad del pago tras su ejecución, recibiría la otra 
mitad tras la inauguración. Sin embargo, en el momento que el obispo Fray Albino vio las 
pinturas, las rechazó con desprecio. 

“El propio Antonio Povedano nos narraba que ante la primera negativa por parte del Obispo 
en esa primera visita, se llamó a Manolo Millares, que ya había regresado por aquel entonces 
a Madrid donde residía desde 1955, para que hiciera modificaciones en las pinturas, 
buscando que las figuras no parecieran tan “juveniles”. Para ello, Millares regresó a Algallarín 
y repintó los rostros de las figuras colocándoles unas barbas y acentuando sus rasgos faciales. 
El hecho es que en una segunda visita, el Obispo de Córdoba seguía sin aceptar las 
modificaciones, para finalmente mandar que se eliminaran y se sustituyeran por otras de 
factura más acorde con el destino y lugar para el que fueron encargadas. Así, fue el propio 
Antonio Povedano el que, con pleno consentimiento de Manolo Millares y de Elvireta Escobio 
(y muy a su pesar) realizó el conjunto que actualmente podemos contemplar”144. 

Su amigo Povedano, muy cercano al grupo El Paso, aceptó finalmente pintar encima de las 
pinturas de Millares (fig.41), cobrando la otra mitad. Después, se ha sabido que el desprecio de 
las pinturas de Millares iba más allá de un mero rechazo a un estilo de arte. La causa se 
encontraba en el propio Manolo Millares: 

“Elvireta Escobio (Diario Córdoba, 9 de mayo de 1992) atestigua que las pinturas de Millares 
fueron totalmente destruidas, afirmando que detrás de las intenciones de Fray Albino había 
una animadversión por conocer a la familia Millares: “Las razones que dio Fray Albino eran 
incuestionables: una iglesia no podía estar decorada por un ateo. Y el Sr. Obispo sabía 
perfectamente lo que decía, pues años antes había ocupado el Episcopado de la Isla de 
Tenerife, lo que le dio ocasión para reconocer la tradición personal y familiar de los 
Millares”145. 

Este artículo, así como la entrevista a Elvireta en el Museo del Grabado de Marbella, vienen a 
contradecir lo expuesto en el artículo de Enriqueta Antolín de la revista Cambio 16, “Artistas 
infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”146, donde se cuenta una historia 
diferente147. A modo de epígrafe, su viuda admitía que, finalmente, ese hecho resultó 
coherente con la vida y la obra de Millares, profundamente ateo y vanguardista, de manera 
que no hay ninguna obra suya de carácter religioso que se conserve. 

  

                                                             
143 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit., p. 201. 
144 RABASCO POZUELO, P., “Censura, colonización y arte: Antonio Fernández Alba y Manolo Millares”, Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº XIV, 826, 2009, (Geo Critica). 
145 Ibíd. 
146 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
147 Cuenta que fray Albino, obispo de Córdoba, manda destruir el fresco de Millares en el ábside de la nueva iglesia. 
Para no destruirlo, se construye un tabique de panderete delante, se pone un Cristo y unos santos tradicionales. 
Pero un chivato va con el cuento al obispado y hacen tirar el tabique y picar el fresco. Después, el pintor cordobés 
Antonio Povedano pinta una Cena de Emaús y una Huida a Egipto encima. Dice la autora que Miralles se esforzó en 
hacer una obra figurativa, pero que, inevitablemente, su mano vanguardista asomaría entre los celajes y los mantos 
de los santos. 
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Como estamos viendo, José Luis Fernández del Amo fue clave en el arte español del s. XX, 
entre otras cosas gracias a su posición privilegiada como director del recién creado MNAC. 
Ángel Cordero recoge en su tesis las causas de esta posición:  

“Principalmente gracias a que el director del Servicio, José Tamés, al parecer confió en José 
Luis Fernández del Amo como “persona responsable de los encargos a los artistas”, en 
especial desde su nombramiento como director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, 
en febrero de 1952. En este mismo sentido, Tamés pudo “haber consentido que Fernández 
del Amo diera rienda suelta a sus afanes vanguardistas” y así integrar en numerosos pueblos 
del INC la obra de casi un centenar de artistas. En una palabra, la normativa interna se 
interpretó con flexibilidad, por falta de tiempo, de interés o, en definitiva, porque se depositó 
la confianza en el profesional más autorizado, José Luis Fernández del Amo”148.  

La normativa interna a la que se refiere, era la circular nº 379 del 6 de noviembre de 1957, en 
la que se desglosaban las normas para la construcción de nuevas iglesias, su diseño y el arte 
sacro que debían elegir los arquitectos. En dichas normas se puede leer: 

“Los bocetos y detalles antes indicados deberán ser examinados para su aprobación, en 
principio, desde el punto de vista artístico, por una Comisión formada por el secretario 
general, el jefe del Servicio de Arquitectura, el asesor-inspector religioso del INC y un 
arquitecto designado por el jefe de aquel servicio, quienes dictaminarán, teniendo en cuenta 
no sólo el valor artístico intrínseco de las pinturas o imágenes examinadas, sino su destino y 
la educación y naturaleza de la población que ha de contemplarlas, de modo que fomenten 
su devoción y piedad y no sean causa de distracción o de interpretaciones arbitrarias”149. 

Estas Instrucciones eran herederas de las promovidas en Alemania por la Conferencia 
Episcopal de ese país, del año 1947, y las desarrolladas en EEUU a partir de 1957, para dar 
respuesta a un cambio, que la sociedad y la iglesia misma, necesitaban en el nuevo siglo150. La 
comisión encargada de redactar estas Instrucciones las recoge Jesús García Herrero en la 
entrevista que mantiene con Rodríguez Osuna: 

“Fueron llegando arquitectos, y fuimos creando un grupito de trabajo, en torno a la Oficina 
Técnica, nos reuníamos de vez en cuando. Queríamos determinar qué estructura, qué 
equipamientos eran necesarios. Así surgieron las Instrucciones. Allí también estuvieron 
Fernando Terán y Fernández del Amo. Cubillo llegó luego, quizás asistió en alguna ocasión. No 
teníamos mecanógrafo ni taquígrafo”151. 

Además, García Herrero recoge las declaraciones de Terán, que atribuye la redacción de estos 
documentos, entre otros autores, a Fisac y Fernández del Amo, además de los teólogos y 
liturgistas Carlos Castro Cubells y Luis Maldonado: 

“Yo estaba en el equipo que redactó las normas de construcción de templos parroquiales. Eso duró unos 
meses, yo no recuerdo que hubiese un grupo asesor fijo…. Estábamos los que ayudamos a Rodríguez 
Osuna a redactar las normas. No sé si seguiría el grupo sin mí….creo que no. Estaban Fisac y Fernández 
del Amo. Recuerdo haber discutido sobre las formas convenientes de las plantas, la entrada de la 
luz…recuerdo la insistencia de Fernández del Amo en lo que él llamaba el “paramento primordial”, el 
antiguo retablo. Poner un muro que en sí mismo tuviese una belleza en el cual incidiera la luz de una  

                                                             
148 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit., p. 199. 
149 VILLANUEVA PAREDES, A.; LEAL MALDONADO, J., “Expediente no 116 del Archivo del INC `Normas Reguladoras de 
la Construcción de Iglesias por el Instituto´”, en Historia y evolución de la colonización agraria en España. La 
planificación del regadío y los pueblos de colonización, nº 3, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid, 1991. 
150 GARCÍA HERRERO, J., “La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974)”, cit., p. 152. 
151 Entrevista realizada a Jacinto Rodríguez Osuna, sociólogo y antiguo director de la Oficina Técnica del Arzobispado 
de Madrid, el 27 de abril de 2011. Recogido en: Ibíd. 
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fig. 42. Catálogo de la exposición de Manolo Millares en el Ateneo de 
Madrid. 1957. 
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determinada forma, y en el que hubiera alguna imagen, pero muy pocas, a poder ser principalmente una 

cruz nada más”152. 

Así, Fernández del Amo se ocupaba de que los artistas salieran y expusieran sus obras. 
Organizó y seleccionó a los participantes en el Salón de Arte no Figurativo o la Bienal de Arte 
de Venecia. En 1957, algunos miembros del grupo El Paso expusieron en el Ateneo de Madrid 
(fig.42) y, unos meses después, presentaron su manifiesto. Además de las exposiciones, 
intervino para situar a los artistas en distintas colaboraciones. Por ejemplo, su amigo Vicente 
Barrero, que dirigía por entonces Punta Europa, ofreció una colaboración a Manolo Millares, 
gracias a la intervención de Del Amo, a pesar de su ideología, opuesta a la del propio Millares. 
En esta colaboración, Millares firmará como Sancho Negro. La iniciativa de Fernández del Amo 
haría que, poco después, unos cuadros del pintor canario fueran enviados a la Bienal de Arte 
de Sao Paulo. Allí, el director del Moma, animado por Jorge Oteiza, compró algunos de ellos. Lo 
fundamental de El Paso en este año es que rompió la tendencia y lanzó a sus componentes a la 
fama. Poco después, Aguilera Cerni escribiría la monografía de Millares y, a gran velocidad, el 
pintor expuso por todo el mundo. 

 

2.2.1. Los artistas de colonización. 
 

Además de los artistas ya mencionados, en colonización hubo otros que trabajaron con 
Fernández del Amo. Unos lo hicieron en estrecha colaboración, como Pablo Serrano en Villalba 
de Calatrava, Antonio Suárez en El Realengo o los Talleres Granda en San Isidro de Albatera153. 
Otros lo hicieron, por encargo a través del propio Fernández del Amo, para sus pueblos o para 
otros, dentro de su papel como arquitecto encargado de la comisión de arte sacro de los 
pueblos de colonización154. De este modo, en estos pueblos surge un auténtico movimiento 
artístico. 

Para conocer la obra de estos artistas, su trayectoria y su vínculo con Fernández del Amo, así 
como para categorizar la autoría de las obras realizadas en estos pueblos, se ha recurrido a 
diversas fuentes. En primer lugar, la fuente donde se recogen la mayor parte de los autores y 
sus obras se encuentra en los ficheros del IRYDA, localizados en el CENTER. Sin embargo, 
algunas de estas autorías son incorrectas. Las diversas comprobaciones se han hecho a través 
de distintos caminos: en primer lugar, la visita de las obras y la comprobación de las obras. En 
segundo lugar, el conocimiento de la obra de esos artistas y su trayectoria profesional, de una 
manera superficial, pero suficiente. Otras comprobaciones de autorías se han realizado por 
consulta con algunos expertos en arte y en el tema de colonización, como puede ser Centellas; 
o a través de los propios artistas, con entrevistas y consultas, como José Luis Sánchez o Julián 
Gil.  

  

                                                             
152 Ibíd., p. 153. 
153 Todo ello está documentado en las tesis sobre Fernández del Amo.  
154 VILLANUEVA PAREDES, A.; LEAL MALDONADO, J., “Expediente no 116 del Archivo del INC `Normas Reguladoras de 
la Construcción de Iglesias por el Instituto´”, cit.. Cfr. Historia y evolución de la colonización agraria en España. La 
planificación del regadío y los pueblos de colonización.  
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fig. 43. Ángel Atienza. Vidriera de El Batán. 
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Por otro lado, algunas de las autorías y fechas se han quedado sin confirmación, ofreciéndose 
sus datos como probables o como conjeturas, según los casos. Todo ello queda expuesto en las 
próximas páginas, así como recogido en los Catálogos del volumen anexo. 

A continuación, se presentan, brevemente, los artistas más destacados que trabajaron en las 
iglesias estudiadas. En cada uno de ellos, se pretende plantear cómo fue la relación con 
Fernández del Amo y algunas de las obras que hicieron para estos pueblos, dando unas breves 
pinceladas a sus trayectorias profesionales, e incidiendo, sobre todo, en sus comienzos como 
artistas, ligados en muchos de los casos al arquitecto. El detalle, sobre el arte sacro que se hizo 
para cada pueblo, con todos los datos que se disponen, quedará expuesto en el Catálogo 
anexo. 

 

Ángel Atienza 
 

Ángel Atienza es un caso singular entre los artistas de Colonización (fig.43). Nacido en Madrid, 
su familia se traslada a Santiago de Compostela. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios y 
comienza a jugar a futbol en 1947. Al año siguiente, concluidos sus estudios, compagina 
trabajo y deporte. En 1951 es traspasado al Zaragoza de Primera División, donde jugó hasta 
1954, 

cuando ficha por el Real Madrid con el nombre de Atienza II. Ha pasado a la historia del futbol 
por ser uno de los defensas habituales en la plantilla de las cuatro primeras Copas de Europa, 
tres Ligas y dos Copas Latinas, bajo la dirección de Santiago Bernabéu. El futbolista se retiró 
como profesional a los 28 años, cuando el club blanco le invitó a elegir entre el fútbol y el arte. 
Atienza se decantó por la segunda opción y abrió un taller en Boadilla del Monte.  

Entre las obras que realizó para Colonización, se encuentran las ocho vidrieras de La Vereda, 
en Sevilla, que han desaparecido. También realizó las vidrieras de la nave principal, presbiterio 
y baptisterio de Cerralba, en Málaga. Junto a su hermano Adolfo, realizó las vidrieras de El 
Batán. En la segunda mitad de los años sesenta, realizó vitrales en veinticinco iglesias del 
INC155. 

 

Manuel Baeza 
 

Manuel Baeza es alicantino. En los años cuarenta se adscribe a la Escuela de Madrid como 
pintor. Seguramente, conoce a Fernández del Amo en los cursos de arte de Santander (1948-
1950).  

“En aquellos cursos iniciales había mucha camaradería; se cantaban melodiosas canciones a 
coro (Gaya Nuño desafinaba, Manolo Baeza se destacaba como tenor), y cuando no se cantaba 
a coro lo hacía en solitario Manolo Millares, que nos colocaba melancólicas folías canarias  

                                                             
155 www.aatienza.com. 
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fig. 44. Manuel Baeza frente al mosaico de la iglesia de San Isidro de Albatera. 
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acompañándose con su timple, o Manolo Mampaso desgranaba el «Claro de luna» debussiano 
en su infatigable armónica”156. 

Eugenio D´Ors lo descubre para el Salón de los Once. A raíz de su colaboración con Fernández 
del Amo en San Isidro de Albatera (fig.44), el artista adquiere un gran prestigio, dentro y fuera 
de Alicante, formando parte del equipo del arquitecto. Recibe numerosos encargos, y durante 
la década de los sesenta, realiza importantes exposiciones, como la muestra individual 
realizada en la Dirección General de Bellas Artes. En el pueblo de San Isidro también realiza un 
mural del santo en la torre de la iglesia y un monolito de piedra de la misma temática en 
vitraíco. 

 

Arcadio Blasco 
 

Arcadio Blasco Pastor, alicantino, inicia su formación artística en 1947, en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, y en 1949 ingresa en la Real Academia de San Fernando. Becado por la 
Academia Española de Roma, coincide allí con los pintores Vento, Hernández Mompó o 
Canogar. A su vuelta, se instala junto a José Luis Sánchez en los hornos de la Ciudad  
Universitaria, local cedido por Feduchi. Conoce, seguramente, a Fernández del Amo, a través 
de su compañero de taller. Trabaja para el INC desde 1954, al volver de Roma, colaborando, 
aproximadamente, en veinticinco pueblos. Lo más probable es que empiece a trabajar para el 
INC a partir de conocer a Fernández del Amo. Su obra más temprana para colonización es para 
la población de José Antonio (Cádiz) y la última para la iglesia de La Montiela (Córdoba), 
debiendo de instalarse la obra hacia 1966157. En la iglesia de Coto de Bornos, comparte 
técnicas artísticas con José Luis Sánchez. Para Puebloblanco, Blasco realiza en 1958 un Vía 
Crucis cerámico. El mismo modelo se repite en Tiétar, Cáceres (1957), y Fuente Caldera, en 
Granada. Un Vía Crucis muy similar se encuentra en la capilla del Convento de las Esclavas del 
Sagrado Corazón, en Madrid, obra de Fernández del Amo, pero no se tiene la certeza de que 
sea de Arcadio Blasco, o una copia. En la Montiela, Córdoba, realiza un rodapié cerámico, 
similar al de Miraelrío; y en Mesas de Guadalora realiza otro rodapié. En Santa Quiteria, diseña 
un mural del Bautismo. En Pueblonuevo del Bullaque realiza algunas de las vidrieras de la 
iglesia, mientras las otras las diseña Hernández Carpe158. 

En los pueblos de colonización, en los que interviene Fernández del Amo, también hay 
numerosas obras suyas. En Los Guadalperales, Badajoz, realiza cuatro tablas pirograbadas de la 
vida de San Fulgencio para el presbiterio, el mural cerámico en la fachada sobre la Anunciación 
y la Encarnación; y las vidrieras a juego con la cerámica de la fachada. Además, realiza la gran  

  

                                                             
156 SANCHEZ, A., Xaramita’s Weblog, “Pintor alicantino Manuel Baeza: Aproximación al hombre de A.M. Campoy”, 
blog internet, disponible: https://xaramita.wordpress.com/2010/12/27/pintor-alicantino-manuel-baeza-
aproximacion-al-hombre-de-a-m-campoy/. 
157 BAZÁN DE LA HUERTA, M.; CENTELLAS SOLER, M., “La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-
1970)”, De Arte, nº 15, 2016. 
158 Todas estas obras se encuentran recogidas en las fichas del IRYDA ubicadas en el CENTER, así como en los 
documentos escritos por Bazán de la Huerta y Centellas Soler sobre Arcadio Blasco. 
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fig. 46. Taller de José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet. Sagrarios de Vegaviana, Villalba de Calatrava, El Realengo, 
el Torviscal y Nava de Campana.  

fig. 45. Arcadio Blasco. Altar de Cañada de Agra. 
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vidriera del coro159. Es posible que las obras sean posteriores a 1967, año en el que Fernández 
del Amo interviene en el pueblo. En el Torviscal, Badajoz, realiza las vidrieras en la nave 
principal y la capilla. Del Amo interviene en este pueblo en 1967 y 1969. En Zurbarán, Badajoz, 
realiza un mural cerámico del Ave María en fachada y las vidrieras en la nave central. 
Fernández del Amo hace la ampliación de este pueblo en 1960. 

En colaboración con Fernández del Amo, realiza en Cañada de Agra, Albacete, un altar 
cerámico alrededor del año 1966 (fig.45). Antolín recoge su testimonio: 

“Arcadio Blasco hace una pausa mientras hace un mural cerámico: “Durante años, los encargos 
del Instituto de Colonización fueron mi única fuente de ingresos, la que me permitió mantener 
a mi familia sin tener que renunciar a mi vocación”160. 

 

Jacqueline Canivet 
 

Jacqueline Canivet es la mujer de José Luis Sánchez. Original de París, su padre era ceramista, y 
ella trabajaba en su taller desde joven, donde aprendió el oficio. En ese mismo taller conoció al 
que sería su marido, en la estancia del escultor en la capital francesa, con motivo de la beca 
que le concede la Delegación Nacional de Educación. Diseña el sagrario, en teselas cerámicas, 
de Vegaviana. Es posible que colabore también en Villalba de Calatrava, El Realengo, el 
Torviscal y en Nava de Campana (fig.46), ya que son sagrarios fabricados en el taller de su 
marido. Su más importante tarea en Colonización es discreta y silenciosa, detrás de su marido 
al que ayuda y acompaña. 

 

Rafael Canogar 
 

Rafael Canogar, miembro del grupo El Paso, pasó un periodo formativo hasta 1957. Durante 
esta época de formación del grupo, conoció seguramente a Fernández del Amo. Entre los años 
1963-64, se dedicó al reportaje social,  a través de imágenes figurativas161. Realizó, para 
Colonización, las pinturas de Campillo del Rio, en Jaén, pueblo proyectado por Jesús Ayuso en 
1961. Alrededor de estas fechas, pinta la Virgen del Carmen  rodeada de pescadores y 
campesinos, de la misma iglesia, de la cual no recuerda ni el nombre del pueblo: “Fernández 
del Amo fue el artífice de todo esto, gracias al cual obtuvimos encargos que nos permitieron 
ganar un dinero. Y aunque a mí eso que hice me interesó poco y ni siquiera lo firmé, lo cierto 
es que las treinta mil pesetas que me dieron me vinieron muy bien” 162. 

 

  
                                                             
159 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE LA HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto Nacional 
de Colonización (1954-1965)”, cit. 
160 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
161 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit. 
162 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
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fig. 48. Teresa Eguíbar con algunas de sus esculturas. 

fig. 47. Eduardo Carretero. Mosaico para la iglesia de Atochares. 
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Eduardo Carretero 
 

Fernández del Amo le conoce en 1945, en Granada, cuando el artista tiene 25 años. Está 
casado con Isabel Roldán García, prima pequeña de Federico García Lorca, familia a la que 
Fernández del Amo conoce en El Rinconcillo. Junto con Valdivieso, recorren la Alpujarra de 
Granada “estudiando su arquitectura, levantando planos de sus iglesias”163. En 1949 el escultor 
se traslada a Madrid, donde se reencontró con su amigo de la infancia, Valdivieso, así como 
mantuvo amistad con artistas como Pascual de Lara, Mampaso, Guerrero o Rivera164. 

Para el primer pueblo de Fernández del Amo, Belvis del Jarama, en Madrid, Carretero realizó 
una estatua en madera de San Isidro. Actualmente, la imagen está colocada en el porche de la 
iglesia. En el año 1962, con motivo de la visita de Fernández del Amo a Atochares para realizar 
varias intervenciones, es posible que gestionara el encargo a Carretero de una estatua de la 
Virgen165 para el exterior, así como la representación de la Virgen y cuatro ángeles para el 
presbiterio, en mosaico166 (fig.47). Este mosaico ha sido considerado de autor desconocido por 
Centellas. Sin embargo, en la tesis de José Arcadio Roda, se recoge una imagen del mismo, 
antes de ser colocado en la iglesia, seguramente salida de los archivos de Carretero, que Roda 
rescata para su investigación.  

 

Adrián Carrillo 
 

Fernández del Amo llama al escultor Carrillo para colaborar en las iglesias que construye en la 
provincia de Alicante, de donde es natural. Esta es otra de las fórmulas que utiliza el arquitecto 
para encontrar artistas, de manera que llama a colaboración a los artistas que viven en la zona. 
En este caso, colabora en San Isidro de Albatera y El Realengo, ambos a mediados de los 
cincuenta. Para el primer pueblo, diseña una escultura de San Isidro, alrededor del año 1957; y 
en El Realengo, la escultura de una virgen para el presbiterio, en sintonía con el resto de 
elementos diseñados por Fernández del Amo, y realizados por los Talleres Granda, ya entrada 
la década de los sesenta. Para la fachada, Carrillo colabora con Baeza en un mural de la 
Anunciación.  

 

Teresa Eguíbar 
 

A Teresa Eguíbar su padre le orienta desde pequeña hacia la práctica artística y sus distintas 
aplicaciones: pintura, esmalte y cerámica. En 1958, comienza a formarse como escultora 
(fig.48) en el taller de Lorenzo Frechilla, quien más tarde será su esposo. Para los pueblos de 
colonización, realiza una gran cantidad de esculturas de la Virgen y bajorrelieves del Bautismo. 
                                                             
163 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit. 
164 RODA MURILLO, J. A., “Eduardo Carretero”, 2016, Universidad de Granada, Granada, pp. 89-90. 
165 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, cit., p. 337. 
166 Ibíd., p. 229; RODA MURILLO, J. A., “Eduardo Carretero”, cit., p. 263. 
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fig. 49. Antonio Failde. Escultura. 
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El artículo de Enriqueta Antolín recoge su testimonio: 

“Hubo otros que no fueron agnósticos o rojos o vanguardistas, sino más realistas. Hubo otros 
que, a falta de mayores libertades, se adaptaron a los que el sistema les concedía: “Lo abstracto 
lo teníamos escondido como droga” se ríe Teresa Eguíbar. “El arte religioso no me interesaba 
en absoluto, pero, una vez que le cogí el tranquillo, hasta me gustaba.” Tanto llegó a dominarlo 
que hizo un centenar de imágenes para los pueblos. “Hice unas vírgenes preciosas, con unas 
pátinas preciosas y unos paños en movimiento que estaban muy bien”167. 

Entre los pueblos para los que realiza sus esculturas, se encuentra Villalba de Calatrava. En las 
fichas del IRYDA se le atribuye un crucifijo en madera, pero no se ha podido localizar ni 
asegurar su existencia. En Campohermoso, Almería, realiza un bajorrelieve en madera del  

Bautismo. Otras iglesias donde se encuentra este mismo bautismo es El Batán, donde Del Amo 
interviene en 196. En el pueblo de Zurbarán, esta vez sobre soporte de piedra, había otro 
bautismo que ha sido retirado. Allí, precisamente, Fernández del Amo intervino el año 1960. 
En el Parador de la Asunción, se encuentra otro bautismo sobre piedra, así como en el 
Torviscal y en Camponuevo del Caudillo, todos ellos del año 1966. Es presumible que hiciera 
una serie de esculturas iguales para enviar a distintos pueblos de toda la geografía española. 

Otro dato registrado en las fichas del IRYDA es una talla en madera de un Cristo de gran 
tamaño para Puebla de Vícar, Almería, pero no se ha podido confirmar su veracidad, ya que 
Eguíbar realizó, fundamentalmente, bautismos y vírgenes. Este mismo Cristo se encuentra, 
además, en Villalba de Calatrava, cuyo autor en Marcos Pérez168. Para la iglesia de Puebla de 
Vícar, también realiza un bajorrelieve, en madera, del Bautismo, que ha sido retirado y 
sustituido por una reproducción gigante sobre cartón pluma del Bautismo del Señor, que 
oculta, además, el mural cerámico de Antonio Suárez que se encuentra sobre el paramento del 
fondo. En Los Guadalperales, realiza una Virgen y en Bazán un altorrelieve de San Juan 
Bautista.  

 

Antonio Failde 
 

Antonio Failde (fig.49) se convierte, a los diez años, en aprendiz de maestro cantero en su 
tierra, Galicia. Hacia 1924, consigue una beca de la Diputación y se traslada a Madrid, a la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando, estudiando en varios talleres, entre ellos el de Capuz. 
En su primera exposición, en Ourense, no consigue vender ninguna  pieza. Es nombrado 
profesor de la Escuela Provincial de Artes y Oficios, cargo al que renuncia en 1956.  

Su primera exposición con cierta trascendencia tiene lugar en Madrid, en 1953. Esta exposición 
tuvo buena acogida por parte de los críticos. Trabajó en la II Bienal Hispanoamericana de La 
Habana, y en la tercera edición, en 1956, celebrada en Barcelona. La resonancia de sus 
contribuciones le llevó a ser elegido miembro correspondiente de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1957. En 1960, expuso en las salas de la Dirección General de Bellas Artes  

                                                             
167 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
168 Cfr. Fichas del IRYDA ubicadas en el CENTER. Autoría confirmada por Miguel Centellas. 
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fig. 50. Julián Gil. Cerámica para el baptisterio de Cerralba. 
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de Madrid, aunque se consolidó como escultor reconocido nacionalmente en la muestra que 
realizó en la capital, en 1968. 

Tiene dos esculturas en Colonización, ambas en Albacete. En Cañada de Agra, pueblo diseñado 
por Fernández del Amo en 1962, tiene una escultura de San Isidro, tallada en piedra, y situada 
en el exterior de la iglesia, del año 1966. En Nava de Campana, pueblo donde Fernández del 
Amo realiza una reforma del proyecto en el año 1964 y una ampliación en el año 1969, realiza 
la escultura de una Cruz y una imagen de la Virgen, en piedra, también situadas fuera de la 
iglesia. No es conocida su relación con Fernández del Amo, pero seguramente se conocerían 
en el ambiente de las exposiciones de los años cincuenta en Madrid. 

 

Lorenzo Frechilla 
 

Lorenzo Frechilla, escultor y marido de Teresa Eguíbar, trabaja para los pueblos de 
colonización bajo la firma de los Talleres Granda. En el artículo de Antolín, afirma sentirse a 
gusto trabajando en el anonimato, pues prefería no firmar aquellas obras “realistas y 
religiosas”169. 

 

Julián Gil 
 

Julián Gil es un artista que, a pesar de aparecer habitualmente en los pueblos de Fernández del 
Amo, no colabora directamente con él. Gil pertenece una generación posterior, y no se halla 
dentro del círculo de amistades del arquitecto, aunque sí coinciden como profesores en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid y en el INC. 

El año 1954, comienza sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, para culminar 
su formación, en 1963, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Unos años 
después, en 1966, pasa a ser profesor de Análisis de Formas en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, bajo la dirección de Víctor D´Ors. Recordemos que Fernández del Amo 
fue profesor de Proyectos de la Escuela, desde 1969 a 1972. Sin embargo, Gil no entabló 
amistad con Del Amo: “Éramos de distintos departamentos y yo me relacionaba con la gente 
de mi cátedra”170. Dice recordar a Carvajal, a Vázquez de Castro... Con Fernández del Amo 
coincidía en “las galerías de unas monjas medio seglares” donde asistían a unas reuniones 
religiosas. También coincidieron en las misas de la Ciudad Universitaria, “por aquellos años las 
más progresistas”, a la que asistía también el pintor Gómez Perales, amigo común y 
colaborador habitual de Fernández Del Amo, sobre todo en la obra posterior a Colonización.  

A Gil, le llegaron los encargos para Colonización, o bien de la mano de Tamés desde el IRYDA, o 
a través del arquitecto Fernández Alba, con quien mantenía amistad (fig.50). De esas oficinas 
del IRYDA, recuerda el tablero de Fernández del Amo “lleno de escritos”: 

                                                             
169 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
170 GIL, J., “Entrevista con la autora”, 2017. Texto inédito. 
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fig. 51. Antonio H. Carpe. Vía Crucis de Las Marinas. 
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“En aquella época se llevaba lo de elegir a los artistas a dedo, y José Luis elegía a sus amigos, 
veinticinco años mayores que yo”171. 

Reconoce que gran parte de las obras de Colonización las realizó junto a su mujer, Lola Gil, 
pero por motivos administrativos, se cobró todo a su nombre. Del INC recuerda las obras 
realizadas “a resultas”, es decir, con el dinero que sobraba ese año: sin ninguna asignación 
concreta, ese dinero sobrante lo usaban indistintamente para los sitios en los que faltaban 
piezas. En Villalba de Calatrava, realizó un San Juan Bautista para el baptisterio. El proyecto de 
esta iglesia es de 1955. Gil tenía dieciséis años cuando se construyó, así que debió esculpirla 
años después, lo cual evidencia el hecho de que las iglesias se iban completando con el paso de 
los años.  

Diseñó otras obras para varios pueblos; en concreto hay un Vía Crucis cerámico suyo que en 
alguna ocasión se ha atribuido a Hernández Carpe. Este Vía Crucis se encuentra en 
Campohermoso, El Batán y Cerralba. Además, realizó un mural sobre el sagrario del presbiterio 
de El Batán, y una representación de San Juan Bautista que se colocó en el baptisterio. 
Además, para la iglesia de Cerralba, realizó un Cristo cerámico. Para el Trobal, diseña las 
vidrieras abstractas en hormigón, concretamente para el baptisterio, la nave central y la 
capilla, datadas del año 1971.  

En Doña Ana (Torrealqueria), realizó las cerámicas de San Isidro, flanqueado por ángeles; una 
imagen de Jesús, y un mensaje en el muro del presbiterio. Para la capilla del Castillo de Mudela 
realiza, en cerámica, diversas obras como un San Isidro, un fondo de sagrario y un Vía Crucis. 

 

Antonio Hernández Carpe 
 

Hernández Carpe fue un artista nacido en Murcia. Se traslada a Madrid en 1946, para estudiar 
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Vive en Roma y Milán durante dos años. En 
Milán coincide con José Luis Sánchez, quien, probablemente, le llama para colaborar en San 
Isidro de Albatera tras el encargo de Fernández del Amo a Sánchez. A su regreso a España 
comienza a realizar pinturas murales. 

En colonización tiene numerosas intervenciones. Una de las actuaciones más llamativas es la 
fachada cerámica de la Moheda. En Atochares, donde Fernández del Amo interviene en 1962,  
realizó un mural cerámico. Colaboró, como se ha dicho antes, con el escultor José Luis 
Sánchez, en la iglesia de San Isidro de Albatera. Es posible que Fernández del Amo buscara a 
Hernández Carpe, para colaborar en ese pueblo, entre los artistas de la zona, como hace en 
otras ocasiones. El proyecto de San Isidro es de 1953, pero el mural de la fachada, de azulejo 
cerámico, está fechado en 1957. También realiza las vidrieras de esta iglesia.  

Para Las Marinas, Almería, compone un Vía Crucis en tonos azules, que luego se repetirá en 
otros pueblos (fig.51). En algunos documentos que se han consultado para esta tesis, se afirma 
que el Vía Crucis citado es de Gil, pero no es así172. La tipología, la forma y el diseño son  

                                                             
171 Ibíd. 
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172 Confirmado por Miguel Centellas Soler y posteriormente por Julián Gil. 

fig. 52. Proyecto reformado de Camponuevo del Caudillo. Fernández del Amo. Marzo de 1963. 
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propios de Carpe. Actualmente, el  Vía Crucis se encuentra en el altar al aire libre de la 
Urbanización de Roquetas de Mar, a pocos kilómetros de Las Marinas. En el pueblo de Cañada 
de Agra, realiza dos murales, además de las vidrieras.  

En la ampliación de Atochares, realizada por Fernández del Amo hacia el año 1962, Carpe 
realiza un mural cerámico y el Vía Crucis `azul´, en el año 1965. Parece ser que el encargo se 
deba al arquitecto, tras visitar el pueblo. En Bazán, Ciudad Real, Hernández Carpe tiene varias 
obras. Fernández del Amo es el autor de varias actuaciones, entre 1961 y 1964. Es muy 
probable que, el arquitecto, quiera contar con la colaboración del artista para realizar unas 
pinturas, además de la cerámica del presbiterio. 

En el año 1969, a raíz de las instrucciones del Concilio sobre la colocación del sagrario en las 
iglesias, el arquitecto Manuel Rosado, del INC, reforma el presbiterio y sustituye la pintura por 
una escultura de la virgen. En Los Guadalperales, Badajoz, le encargan de nuevo un mural 
cerámico, sin fechar. Fernández del Amo realiza el proyecto de salón parroquial para este 
pueblo en 1967, así que de nuevo parece probable la conexión entre ambos encargos. 

En el pueblo de Camponuevo del Caudillo, Almería, también realiza una cerámica. Las 
intervenciones de Fernández del Amo datan de los años 1961 y 1963. En el proyecto 
reformado de ese año dice: “9º.- En el capítulo de varios y en la iglesia, se incluyen altar, 
confesonario, pilas bautismales, etc. No incluidas en el proyecto primitivo” (fig.52). Puede ser 
que este mural también lo haya incluido Fernández del Amo entre sus aportaciones a la iglesia 
de este pueblo. Así mismo, en Las Norias,  Almería, Fernández del Amo hace una reforma, en el 
año 1963. En el proyecto también aparecen añadidos, entre los elementos para la iglesia, el 
altar y las pilas bautismal y de agua bendita.  

Por otro lado, en Mingogil, Albacete, Hernández Carpe realiza varias vidrieras abstractas en el 
año 1964. Este mismo año Fernández del Amo hace un proyecto reformado en el mes de julio. 
De nuevo, vuelven a coincidir las fechas, haciendo probable la asociación entre artista y 
arquitecto. Otro pueblo donde trabaja Carpe, dentro de los poblados de colonización, es en El 
Bercial, Toledo, con un fresco que parece del año 1956. 

En cerámica, ha realizado las siguientes obras: Vía Crucis en Cascalejo de Huebra, Salamanca; 
Vía Crucis en Castillejo, Salamanca, 1963; Vía Crucis y Bautismo en Cilleruelo, Salamanca, 1964. 
En Santa Teresa, Salamanca, un fondo de sagrario y un Vía Crucis; en Fresno Alhóndiga, 
Salamanca, una Anunciación; en Corticheles, Valencia, un Vía Crucis; en Aguas Nuevas, 
Albacete, Ángeles y pájaros y Vía Crucis, en 1967; en San Isidro, Almería, un Vía Crucis; en 
Pueblo Blanco, un simbólico “Sicut Cerves”; en Cinco Casas, un Vía Crucis y un Ángel y tierra, 
en 1962; en Chapatales, Sevilla, Vía Crucis y mural en 1970; en Marismillas, Vía Crucis en 1974; 
y en Pinzón, otro el mismo año (que las fichas del IRYDA atribuyen, por error, a Julián Gil173); en 
Maribañez, frontal exterior en 1968. En Pueblonuevo del Bullaque podemos encontrar a dos 
artistas diseñando vidrieras: la emplomada del baptisterio, y las de la nave, corresponden a 
Antonio Hernández Carpe; y las geométricas a Arcadio Blasco.  

  

                                                             
173 De nuevo cotejado con sus obras, no corresponde al estilo de Julián Gil, sino a los realizados por Hernández 
Carpe.  
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fig. 53. Manuel H. Mompó junto al mosaico de Villalba de Calatrava. 
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Además, Carpe realiza varias pinturas en 1958. En Santa Quiteria, dibuja cuatro evangelistas y 
la santa titular, en el año 1959. Además, para la capilla del Castillo de Mudela174, proyecto 
reformado por Fernández del Amo, realiza un San Humberto. En este castillo intervienen varios 
artistas con óleos de carácter profano, como un Paisaje de Menchu Gal175, dos cuadros de 
Cazador con perro de Valdivieso, de los años 1947 y 1951; un San Humberto, de Rivera; los 
cuadros Bodegón, Hombre y Toro, Paisaje y Caserío, de Lago, en 1952; una Ermita de Mampaso 
de 1949; y la Catedral de Brujas, de Antonio Suárez. En la capilla de dicho castillo, colaboran 
otros autores, como Sánchez, Lara, Rivera, Gil  y el propio Carpe.  Además, fueron adquiridas, 
para el mismo castillo, varias acuarelas, como la Catedral de Colonia, la Plaza de Bruselas y un 
Retrato de Isoladi Giorgio, de Gabino, realizados en 1952, probablemente compradas por el 
propio Fernández del Amo176. 

 

Manuel Hernández Mompó 
 

Manuel Hernández Mompó frecuenta, a los trece años, la Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia, donde comienza sus estudios en 1943. En 1948 obtiene una beca para estudiar en la 
Residencia de Pintores de Granada. No coincide allí con Del Amo, porque éste se  marcha a 
Madrid en 1947. Realiza su primera exposición individual en la Galería Mateu de Valencia, en 
1951. El año 1954 viaja a París, Roma y Holanda. En 1958 obtiene una beca de la Fundación 
Juan March, que dedica al estudio de las técnicas del mosaico. De regreso a España, se instala 
en Madrid y empieza a frecuentar las reuniones en la casa de Fernández del Amo, que le invita 
a colaborar con él en Villalba de Calatrava (fig.53). 

En 1968 es seleccionado para la Bienal de Venecia, donde obtiene el Premio de la Unesco, y en 
1984 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas. El año 1992, el Ministerio de Cultura le 
concede, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

En el artículo de Enriqueta Antolín, se recoge el testimonio de Mompó sobre Colonización y sus 
primeros años de creación artística: 

“`Cuando Fernández del Amo me llamó, acudí encantado, porque suponía un dinero y porque 
permitía experimentar, hacer obra grande, complicada. En aquella época yo no conseguía 
vender ni un sólo cuadro´. (...) Mompó dice que no tuvo problemas con el clero porque con tal 
de gustarles hacía cosas muy relamidas. A cambio, no le gustaban a él y se negaba a firmarlas. 
Sólo estuvo de acuerdo con el mural cerámico que cubre el frontis del templo de Villalba de 
Calatrava”177.  

De hecho, el mural de mosaico cerámico de Villalba de Calatrava es la única obra que va a 
firmar. En el pueblo de Zurbarán, Badajoz, realizó un tríptico de la Sagrada Familia en el 
presbiterio, de estilo realista, y una pintura de Juan Bautista. En Camponuevo del Caudillo 
pinta una representación del Bautismo. Además, trabajó en otros tantos pueblos, siempre de  
                                                             
174 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, Castillo de la Finca “Encomienda de Mudela” [Exp.13422]. Documentación 
consultada en el CENTER, Madrid. 
175 Menchu Gal (1919-2008), pintora. En 1959 recibió el Premio Nacional de Pintura. 
176 Toda la información se encuentra recogida en las fichas del IRYDA conservadas en el CENTER. 
177 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 



Débora Bezares Fernández  

110 
 

  

fig. 54. Manuel Mampaso. Verdes y redes. 1949. 



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

111 
 

forma anónima178.En Loreto, realizó una pintura del Bautismo de Cristo, en 1965; y en 
Matodoso un San Isidro y cinco pasajes sobre la vida del santo. 

 

Manuel Mampaso 
 

Manuel Mampaso comienza a trabajar en revistas literarias, para las que hace dibujos. 
Coincidió en las revistas madrileñas Alférez y La Hora con De Labra y con Fernández del Amo. 
Finalizada la carrera de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando, y tras varios trabajos, hizo 
una corta estancia en París, abandonando la figuración, para dedicarse al estudio de la 
abstracción pictórica179. Su participación en la I Bienal Hispanoamericana de 1951, celebrada 
en Madrid, con su conocida obra Verdes y redes (fig.54), le consagró como uno de los más 
serios precursores de la abstracción en España.  

Para Colonización, Mampaso colaboró con Fernández del Amo en el pueblo de La Barca de la 
Florida, con una representación de la Asunción en el presbiterio. En esta época el artista 
contaba con 29 años, momento donde empieza a emerger y experimentar artísticamente. 

Para llevar a cabo esta obra, Mampaso tuvo que enfrentarse a algunos problemas habituales 
en Colonización: a pesar de ser una pintura realista, el párroco de La Barca no le dejó entrar en 
la iglesia para realizar la obra que llevaba en los bocetos180. Finalmente, gracias a la intercesión 
del Cardenal Segura, pudo realizar la obra. Mampaso dice, sobre el cheque de 80.000 pts. que 
le pagaron, “que estaba muy bien, sobre todo teniendo en cuenta cómo se pagaba entonces el 
arte” 181. Sobre Fernández del Amo declaró que “era un hombre con grandes inquietudes, que 
supo ayudar a los artistas de la única manera que se les debe ayudar: dándoles la oportunidad 
de trabajar”182. En el pueblo de José Antonio, en Cádiz, realizó una pintura. A pesar del carácter 
realista de estas obras, Mampaso fue uno de los primeros artistas madrileños en apoyar la 
inclusión del arte abstracto en las iglesias. 

 

Manuel Rivera 
 

En la tertulia del café Alameda, Fernández del Amo conoce a José Guerrero y Manuel Rivera. 
Pronto, Guerrero marcha a París, y de ahí a Nueva York, donde reside 16 años y alcanza gran 
fama. Rivera, sin embargo,  colaborará en colonización, aunque no lo hace en los pueblos que 
proyecta Fernández del Amo, tal como han escrito algunos autores183. En 1950, realiza una 
pintura sobre la Adoración de los Reyes, en el Castillo de Mudela, reformado por Del Amo.   

                                                             
178 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit. 
179 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit. 
180 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
181 Ibíd. 
182 Ibíd. 
183 “Quizá el caso más conocido sea el del pintor granadino Manuel Rivera, reclamado por Fernández del Amo en 
1953 para decorar su iglesia de Villalba de Calatrava (Ciudad Real. Cfr. LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de 
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El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-1957)”, cit. ). Sin embargo, en dicho pueblo, no 
hay ninguna obra pictórica. 

fig. 55. José Luis Sánchez. Virgen para Alberche del Caudillo, Toledo.  
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También realiza un coro de Ángeles, en San Antonio de Benagever, en 1952, y un mural de San 
Isidro, dos años después, en Águeda del Caudillo, Salamanca. En Alberche del Caudillo realiza 
una pintura sobre la Anunciación en 1955 y junto con Suárez interviene en la Iglesia de Llanos 
del Caudillo (Ciudad Real), el año 1956. También realiza un fresco de la Asunción, aunque se 
desconoce fecha y lugar. Fernández del Amo aprecia especialmente las colaboraciones con 
estos dos artistas y con Millares184. Los tres coincidirán, en mayo de 1955, en una exposición 
en la sala Tau, donde trabaron amistad. Dice Rivera, de una de sus obras para Colonización: 

“Me temo que al obispo de Valladolid lo maté de un disgusto. Cuando vio los bocetos que había 
hecho para la iglesia de Foncastín dijo: ¡Vaya falta de respeto, santos sin cara!”. Tuve que 
explicarle que en los bocetos no era costumbre pintarlas, pero que después tendrían cada uno 
la suya. No debía fiarse de que supiera hacerlo, porque me obligó a que pintara una cara de San 
Pedro antes de dejarme que me pusiera a trabajar. Y luego venía a vigilar la obra. Tardé 
cuarenta días en terminar, pero el pobre hombre no llegó a ver el final. Se murió antes”185. 

 

José Luis Sánchez 
 

José Luis Sánchez es un escultor nacido en Almansa, conocido por su colaboración con 
arquitectos como Fisac, Carvajal, Fernández del Amo o Lamela. Afincado en Madrid,  se licencia 
en Derecho, y en 1950 ingresa en la Escuela de Artes y Oficios, donde recibe clases de Ángel 
Ferrant186. Entre 1952 y 1953, gracias a unas becas187 otorgadas por la Delegación Nacional de 
Educación, reside en Milán y Roma. En la capital italiana, conoce a Arcadio Blasco y a Luis 
Feduchi, quien les presta una nave de las obras del Museo de América, para trabajar sus 
esculturas. Allí, se encuentran el horno donde cocerían sus obras, instalado por el hijo de 
Feduchi, Javier, quien se preparaba para el acceso a la carrera de Arquitectura. “Como el sitio 
era muy grande, venían otros artistas a hacer sus encargos allí: Labra, Vento, Canogar…”, 
declara en entrevista a la autora. Además, se da la circunstancia que, en una de las naves, el 
escultor Capa estaba modelando la estatua ecuestre del General Franco188. En la observación 
de ese trabajo, Sánchez aprovechó la oportunidad para aprender. Participó en las Bienales de 
Venecia de 1954 y 1956 y en la Trienal de Milán, en 1957. Sus inicios en colonización los 
recuerda así: 

“En 1955 hice mi primera exposición. Los escultores españoles que no fuesen imagineros 
éramos muy pocos y llamaba la atención. Y un día la visitó José Luis Fernández del Amo con 
Manolo Rivera. Y me dijo: “vas a hacer Alberche del Caudillo” (fig.55)189.  

                                                             
184 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, “Las iglesias en los pueblos de colonización del Valle del Alagón: De la planta 
basilical a la posconciliar”, cit. 
185 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
186 Ángel Ferrant vive en Barcelona y París (donde descubre el cubismo y el futurismo) para finalmente trasladarse a 
Madrid. Su importancia recae en que es el enlace o puente entre la preguerra y la posguerra. AGUILERA CERNI, V., 
Iniciación al arte español de postguerra, cit. 
187 Estas becas se otorgaron por primera vez en esta edición. Se denominaban “Bolsas de viaje para artistas 
plásticos” y fueron iniciativa de Gaspar Gómez de la Serna, el pintor José Romero Escassi y Enrique Lafuente Ferrari. 
Cfr. RUIZ TRILLEROS, M., “La escultura construida de José Luis Sánchez”, cit., p. 64. 
188 RUIZ TRILLEROS, M., “La escultura construida de José Luis Sánchez”, cit. 
189 SÁNCHEZ, J. L., “Entrevista inédita concedida a la autora en su casa de Pozuelo, Madrid”, cit. 
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fig. 56. José Luis Sánchez, estación del vía crucis para La Barca de la Florida, Cádiz. 
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En colonización, comienza a trabajar en el pueblo de Alberche del Caudillo, obra del arquitecto 
Manuel Jiménez Varea, donde diseña una Virgen poco convencional. “Es muy guapa, se parece 
a su mujer”, le decían en el pueblo. El obispo se negó a bendecir la imagen porque no le 
gustaba, así que la quitaron del templo para poder bendecir la iglesia190. Esta virgen fue 
realizada en los hornos de la Ciudad Universitaria, hacia el año 1955.  

“Hice una virgen de 4 m de cerámica, a base de trozos, para Alberche, en colores azules y 
blancos. Y rodeado de unas pinturas que hacían Manolo Rivera y Antonio Suárez. Íbamos juntos 
la pueblo, llevábamos la virgen en unas cubas…la gente del pueblo estaba expectante a que 
saliese la virgen de aquellas cubas…”191. 

En Coto de Bornos, Cádiz, Blasco y Sánchez trabajaron juntos, compartiendo  técnicas artísticas 
dentro de la misma iglesia. Seguramente, esta colaboración singular se debiera a su relación de 
amistad, nacida en Roma, y a su trabajo compartiendo los hornos de la Ciudad Universitaria. 
Gracias a este vínculo, trabajarán y expondrán juntos, en el año 1957. La grafía de ambos en la 
iglesia de Cádiz es similar. En la misma provincia, Sánchez realiza un Vía Crucis (fig.56) y 
vidrieras para La Barca de la Florida, pueblo que del Amo amplía en 1950, aproximadamente. 
En las fichas del IRYDA, se señala el año 1953 como el año en que se ejecutan las obras de arte, 
pero no es posible tal fecha, ya que su primer trabajo para colonización es del año 1955192. 
Podemos asumir que la incorporación de estos elementos en la iglesia de La Barca llegó de la 
mano de Fernández del Amo, una vez se encarga de la ampliación de este pueblo. 

En San Isidro de Albatera, Alicante, Fernández del Amo incorporó un calvario en chapa 
metálica y cemento, que había comprado en la exposición realizada por Sánchez.  

“En una exposición de arte sacro que hicimos, yo había hecho por mi cuenta un calvario en 
chapa de cobre y lo adquirió [JLFA] para San Isidro de Albatera, con Hernández Carpe, al que 
conocí en Milán, y Baeza. Ya teníamos hecho el contacto. […] 

Luego ya hice cosas destinadas a colonización, pero el destino lo desconocía. Hasta que hicimos 
Vegaviana”193. 

El proyecto de Vegaviana es del año 1954. Una vez acabada la obra integral de arte y 
arquitectura, José Luis Fernández del Amo presentó la obra del escultor en la iglesia: “José Luis 
Sánchez ha realizado, en el fondo del ábside, un gran Calvario con figuras de cerámica en 
relieve, sobre fondo de mosaico vítreo, siendo la imagen de Cristo escultura exenta sobre la 
cruz de hierro soportada por el ángulo que forman los muros. Dos grandes vidrieras de 
hormigón, con símbolos de la pasión, flanquean el Calvario. La nave se ilumina igualmente por 
vidrieras de hormigón que como losas caladas rompen el muro de mampostería encalada con 
sus efectos cromáticos. Todas ellas son hechura de José Luis Sánchez”194. 

  

                                                             
190 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
191 SÁNCHEZ, J. L., “Entrevista inédita concedida a la autora en su casa de Pozuelo, Madrid”, cit. 
192 Esta fecha de 1955 ha sido confirmada por José Luis Sánchez. Tal vez se conocieran en la exposición Arte Joven, 
celebrada en la Sala Municipal de Arte de San Sebastián, en 1955. Cfr. UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la 
postguerra española, 1940-1959, Ediciones Istmo, Madrid, 1982, p. 132. 
193 SÁNCHEZ, J. L., “Entrevista inédita concedida a la autora en su casa de Pozuelo, Madrid”, cit. 
194 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
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fig. 57. Pablo Serrano. Retablo de la Sagrada Familia, para la Iglesia de Villalba de Calatrava. Desaparecido. 
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Por otro lado, podemos encontrar, en las iglesias de colonización, varios ejemplares de un 
pequeño crucifijo metálico sobre cruz de madera195, como en El Batán, en Cañada de Agra, en 
el Parador de la Asunción y en Nava de Campana. En este último, realiza también un conjunto 
escultórico para el presbiterio y un sagrario, con puerta en teselas de cerámica, salido de su 
taller. Para el Torviscal, en Badajoz, realiza un San José Obrero para el presbiterio y un 
sagrario, similar al de Nava, con puerta en teselas. Para realizar estos sagrarios, tuvo la 
colaboración de su mujer Jacqueline Canivet, ceramista e hija de ceramista, a la que conoció 
en París, en su estancia como becado, mientras trabajaba en el taller de su padre. 

En Villalba de Calatrava y en el Realengo, realiza otro sagrario similar, también con cerámica. 
En el pueblo de Las Marinas, realiza la escultura de un calvario en chapa de cobre, del que se 
conservan sólo dos figuras. La figura central, probablemente ejecutada en cemento, se perdió; 
y el sagrario, en chapa de cobre plegada, está guardado en el altillo de un armario. 

Según las fichas del IRYDA, en Estela del Marqués realizó una pintura de los Apóstoles, pero 
parece que la que hay no sea suya. Además, se le ha atribuido la hechura de una virgen con 
niño y ángeles, que se encuentra en los pueblos Miraelrío, Los Mirones y Mingogil, pero él no 
es el autor de esta talla196. En la actualidad, el autor es desconocido. Para la capilla del Castillo 
de Mudela, realiza un Cristo sobre cruz de hierro. 

Sánchez, dice Aguilera Cerni, que tiene una “personalidad muy completa, flexible y adaptable. 
Realiza excelentes diseños industriales, esculturas bonitas e inteligentes. Espiritualiza las 
formas”197. Sánchez admitirá que, aun coincidiendo, en tiempo y encargos, con algunos de los 
integrantes  del grupo El Paso, no se sentía maduro para participar “en aquella aventura”. 

 

Pablo Serrano 
 

Pablo Serrano, natural de Teruel, ha sido uno de los artistas españoles más importantes del 
siglo XX. Estudia escultura en Zaragoza y Barcelona. Conoce a Millares en la sala Santa 
Catalina198, en una exposición en 1957, recién creado el grupo El Paso, del que pasará a formar 
parte. Seguramente, en estas fechas conoce también a José Luis Fernández del Amo199, que le 
invita a colaborar con él en el pueblo de Villalba de Calatrava, recién construido en Ciudad 
Real. Junto al arquitecto, realiza el retablo de la Sagrada Familia (fig.57), actualmente 
desmontado y parcialmente destruido; así como el Vía Crucis en hierro forjado, y el ambón, 
todos ellos a juego.  

“¡Pero si el retablo y el Vía Crucis formaban una unidad!” dice el hoy famoso escultor. El obispo 
hizo quitarlo, pues le pareció una herejía. Le pidieron a Pablo Serrano que policromara las 
tallas, a ver si así le gustaba, pero le gustó mucho menos e hizo quitarlo. Ahora las imágenes  

                                                             
195 Este crucifijo también se encuentra en algunos edificios de la Universidad de Navarra, en Pamplona.  
196 Dato confirmado por Miguel Centellas Soler. 
197 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit. 
198 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
199 Como se ha dicho anteriormente, el grupo El Paso, al que pertenecía Pablo Serrano, se reunía frecuentemente 
en casa de José Luis Fernández del Amo. Cfr. CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del 
Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit., pp. 36-37. 
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fig. 58. Antonio Suárez, mural cerámico de La Creación, en Puebla de Vícar. 
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están desperdigadas, unas en un edificio y otras en otro de los que el IRYDA tiene en Madrid. 
De los hierros que la sujetaban no se sabe nada”200. 

Fernández del Amo también le encargará un sagrario, para la iglesia de San Isidro de Albatera, 
en Alicante, pueblo que se terminó por estos años.  

 

Antonio Suárez 
 

El pintor Antonio Suárez realiza sus primeras acuarelas y dibujos antes de los 20 años. En 1944, 
cuando va a entrar en el servicio militar, cae gravemente enfermo, circunstancia que 
aprovecha para formarse como delineante. Trabaja en un estudio de arquitectura y pinta 
óleos. Casualmente, descubre un libro sobre pintura impresionista, que le influye muchísimo. 
Al poco tiempo,  realiza la primera exposición de sus obras junto a Rubio Camín. Viaja por 
primera vez a Madrid, y conoce a los pintores de la ciudad. Allí, realiza su primera exposición 
en la Sala Buchholz. Según Aguilera Cerni, es en esta época cuando trabaja con la 
indeterminación y la anti forma201. 

Su primera exposición individual, en París, tiene lugar en 1952, donde reside durante cuatro 
años. Al año siguiente, vuelve a caer enfermo y no participa en la exposición colectiva de 
artistas españoles, inaugurada por Miró en la capital francesa. Vuelve a España hacia 1957  y 
retoma la abstracción. En esta época conoce a Fernández del Amo y a los pintores Rivera, 
Millares, Canogar, Feito, Saura y al escultor Serrano. La amistad con Fernández del Amo, 
entonces director del Museo de Arte Contemporáneo, le lleva a la pintura mural. En esta 
época, se forma el grupo El Paso, del que participa como fundador.  

En colonización, realiza trabajos en el retablo de la Moheda, que ejecuta entre 1957 y 58, 
similar al de la iglesia de Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, prácticamente de las mismas 
fechas, y que realiza en colaboración con Rivera. Su colaboración más conocida en 
Colonización es, probablemente, la que realiza para la iglesia de Vegaviana, Cáceres, de 1957. 
En el pueblo de El Trobal, Sevilla, proyectado por Ayuso Tejerizo en colaboración con 
Fernández del Amo, hace una obra similar a la de Vegaviana, algo posterior. Para la iglesia de 
Las Marinas, comenzada en Almería  en 1958, diseña las vidrieras de hormigón para el 
presbiterio, y otra junto al acceso. En Puebla de Vícar, Almería, el pueblo más tardío de 
Fernández del Amo (año 1966), ejecuta uno de los murales más significativos de colonización 
(fig.58), además de otras obras.  

Durante la ejecución de una de sus obras para el INC, tuvo algunas  dificultades, como la que 
recoge Antolín en su artículo: 

  

                                                             
200 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
201 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit. 
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fig. 59. Delhy Tejero (tercera por la derecha) 
con otras jóvenes de la Residencia de 
señoritas, Madrid. 
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“El cura del pueblo de Badajoz, donde Antonio Suárez estaba haciendo un relieve 
aprovechando las vetas del color de la piedra, se lo tomó con más calma: “usted siga, siga, no 
se preocupe que cuando termine, ya le daré yo una manita de cal o lo que haga falta”202. 

 

Delhy Tejero 
 

Delhy Tejero estudió en la escuela de Artes y Oficios de Madrid. Un año después, en 1925, 
ingresa en la Escuela de Bellas Artes, con la ayuda de dos becas. En San Fernando entabla 
amistad con Maruja Mallo y otros artistas. Colaboró como ilustradora dibujante en revistas 
como Estampa, Crónica, Blanco y Negro, Nuevo Mundo o La Esfera. Vivió en la Residencia de 
Señoritas, donde conoció a los Valle-Inclán (fig.59). Allí contactó con las nuevas orientaciones 
artísticas. Viajó a Paris en 1931. Un año después, recibía la tercera medalla en Artes 
Decorativas por su obra Castilla. En el mes de diciembre, tuvo lugar su primera exposición 
individual. Debido a la contienda del 36, no pudo incorporarse de nuevo a su puesto de 
profesora, tras ausentarse por un viaje, y decidió ir a Florencia durante dos años. En 1938 
regresó a París, donde conoció el surrealismo y algunos de los artistas más importantes del 
momento, como Domínguez, Bretón, Picasso y algunos exiliados españoles.  

Participó en la muestra “Le rêve dans l’art et la littérature” junto a Miró, Domínguez, Man Ray, 
Chagall, y otros. Al acabar la guerra, regresó a España. En 1943 es galardonada, en la 
Exposición Nacional, con la tercera medalla, en la sección de pintura. A partir de 1951, deriva 
su estilo hacia la abstracción. En 1953 participó en la I Exposición de Arte Abstracto de 
Santander, siendo la única mujer que expuso. Participó también en la exposición colectiva de 
la Habana, en 1954.  

Entre 1961 y 1964, efectuó varios encargos de retablos para las iglesias de los pueblos de 
colonización. Su estilo varió, desde pinturas de inspiración bizantina, hasta otras imágenes 
religiosas de tipo constructivistas. Entre estos pueblos se encuentra Las Norias, en Almería, 
donde realizó un tríptico de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Fernández del Amo intervino en este 
pueblo en mayo de 1963, con un proyecto reformado y signos litúrgicos. Es posible que el 
encargo fuera suyo. Queda constancia en la conferencia pronunciada por Fernández del Amo 
para la exposición Antológica de Delhy Tejero, que la amistad entre ambos era larga y 
fraternal. En las fichas del IRYDA se le atribuye, por equivocación, la autoría de una pintura en 
Camponuevo del Caudillo, que en realidad pertenece a Luis Cañadas. En Puebloblanco, 
Almería, realizó una pintura sobre la Virgen del Perpetuo Socorro.  

 

Valdivieso 
 

Antonio Rodríguez Valdivieso, nacido en Granada en 1918, conoció a Fernández del Amo en su 
estancia en esa ciudad. Empieza a pintar en 1935. La Guerra Civil le obliga a interrumpir sus 
estudios, y retoma la pintura en 1945, a la edad de 27 años, el año en el que conoce a  
                                                             
202 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
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fig. 61. Antonio Valdivieso. Mural de la Virgen, en Belvis del 
Jarama, Madrid. 

fig. 60. Vidrieras del Arte. Vidrieras para el Parador de la Asunción, Almería.  
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Fernández del Amo, quien posiblemente le alienta. En 1948 se desplaza a Madrid, exponiendo 
con otros cuatro artistas en la galería Buchholz, hasta 1951. Estos años colabora con el 
arquitecto en Belvis del Jarama, realizando el mural de la Virgen en el presbiterio (fig.60), un 
fresco en tres partes en la fachada exterior y las vidrieras emplomadas (que han sido 
sustituidas). En 1957 realiza el mural de la Virgen de Fátima, en cerámica, para la iglesia de 
Vegaviana, en Cáceres. Colabora también en El Realengo, Alicante, con unas vidrieras 
abstractas en la nave y en el baptisterio, aproximadamente en el año 1960. Realiza otras 
vidrieras para el coro, el baptisterio y la nave central en la iglesia de Nava de Campana, 
Albacete, en 1965. Seguramente, este encargo se debe a Fernández del Amo, que hace la 
ampliación y las reformas en este pueblo en el año 1964. En Las Norias, Almería, ejecuta 
también 10 vidrieras. Como en Nava de Campana, Fernández del Amo realiza un proyecto 
reformado para este pueblo en 1963, y las vidrieras son del año 1966. En Torrejón, provincia 
de Salamanca, realiza un tríptico de la Asunción en 1963 y en Suchs, Lérida, realiza La 
Anunciación, el Descenso de la Cruz y la Coronación de la Virgen. 

 

José Luis Vicent   
 

José Luis Vicent  realizó algunas obras para Colonización. Su padre, Julio Vicent Mengual, era 
un  escultor valenciano que trabajaba para los Talleres de Arte Granda. De ahí la tradición 
familiar por la práctica artística. Su hijo, José Luis, realizó un bajorrelieve de madera, de los 
Apóstoles, para algunos pueblos de colonización, como Campohermoso, Bazán y Doñana.  En 
El Trobal, realizó un Cristo en madera, en el año 1969, que ha sido restaurado recientemente. 
En los archivos del IRYTDA, conservados en el CENTER, aparece un San Isidro atribuido a 
Vicent, para el pueblo de Bazán, pero no hay ningún San Isidro en esa iglesia. En Umbría de 
Fresnedas realizó una escultura de San Isidro.  

 

Otros artistas 
 

Entre los numerosos artistas que trabajan en Colonización, José Luis Fernández del Amo contó, 
en alguna ocasión, con la empresa vizcaína Vidrieras del arte, de largo recorrido. Fernández del 
Amo, seguramente recurrió a ellos por su dilatada experiencia. Fueron los autores de las 
vidrieras para la nave central (siete en total) de la iglesia de Parador de la Asunción (fig.61), en 
Almería, realizadas en el año 1966. Además, podrían ser suyas las vidrieras de Miraelrío203, en 
Jaén, pero no consta ni en las fichas del CENTER ni en la propia base de datos de la empresa. 

Gabino, declaraba para Antolín en su reportaje a los artistas de Colonización: “El primer dinero 
que gané fue con un santo de madera. A Fernández del Amo, que era un hombre muy 
entusiasta, todos le debemos muchísimo” 204. 

                                                             
203 El estilo de las vidrieras de Miraelrío es similar a las vidrieras de Parador de la Asunción. Esta sospecha es 
compartida con Miguel Centellas. 
204 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
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fig. 62. Grupo primero de tertulianos del Café Gijón, Madrid. 1947. 
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Carlos Pascual de Lara pinta a Cristo en la Cruz y cinco figuras más, en 1951, para el pueblo de 
Bernuy, Toledo. Además, Fernández del Amo adquiere, para la reforma de la capilla del Castillo 
de Mudela, en Ciudad Real, una pintura suya, de la Adoración de los pastores, obra realizada 
en 1950. Este castillo fue reformado por Fernández del Amo, y en él incluyó varias obras de sus 
artistas más allegados.  

Otros artistas que tienen cabida en los pueblos de Fernández del Amo y, posiblemente, 
contactados por él mismo, son los siguientes:  

Eladio Gil, en La Barca de la Florida, Cádiz,  con una escultura de San Isidro; Castillo Las Cruces, 
en La Barca de la Florida, con una escultura del Cristo de la Piedad; Agustín Herranz, en Bazán, 
Ciudad Real,  con una escultura de la  Virgen de las Mercedes. En el pueblo de Parador de la 
Asunción se encuentra la escultura de un Cristo, en madera, de gran tamaño, obra de José Luis 
Peña; y una Virgen Inmaculada y las tallas de dos ángeles, del año 1966, del Padre Martín. 
Además, Julio Antonio pinta a Juan Bautista, en Umbría de Fresnedas, Ciudad Real. J.J.  
Junquera realiza el frente del altar de Zurbarán, en Badajoz, aunque en las fichas del IRYDA no 
aparece registrada esta obra. Sin embargo, en la ficha del pueblo El Torviscal, sí se recoge un 
altar cerámico, no existiendo tal obra en esa parroquia. Es evidente la confusión de datos entre 
estos pueblos. Ambos se encuentran a pocos kilómetros, y el error podría deberse, tal vez, a 
esta circunstancia. Este mismo artista, J.J. Junquera, realiza el frente del altar de Camponuevo 
del Caudillo, en Almería, el año 1963. Por último, en Mingogil, Albacete, participa Martínez 
Zamorano, con una escultura de San Isidro; y Antonio G. Dorado, con una pintura del calvario y 
el ángelus. 

Por último, es necesario señalar otra figura importante, que, aunque no participa en 
Colonización, es uno de los artistas amigos de Fernández del Amo, con el que mantiene un 
trato frecuente205. Se trata de Ángel Ferrant.  

En una carta del escultor a Eduardo Westerdahl, describe el panorama de la capital con el 
mítico Café Gijón, donde se reunían Eugenio D´Ors y otros personajes de la crítica y el mundo 
del arte (fig.62). Ese Café fue el escenario de las tertulias madrileñas de antes de la guerra, con 
clientes habituales como José Canalejas, Ramón y Cajal, Pérez Galdós, Valle-Inclán o García 
Lorca. Al acabar la guerra, empezaron a frecuentar el Café Gijón tertulianos famosos, como 
Eugenio D’Ors, Enrique Jardiel Poncela o José García Nieto. Un asiduo de aquellos días era 
Camilo José Cela. Los tertulianos del Café eran artistas y escritores más o menos críticos con el 
Régimen. El local fue reformado dos veces, la segunda de ellas en el año 1948 a cargo de 
Carlos Arniches. Una de las esculturas que aparecen en esta época, y que más sorprendió a los 
tertulianos, es la obra móvil de Ferrant. Durante los cincuenta, el Café alcanzó fama. Sin 
embargo, Ferrant tenía una visión distinta de todo aquello. Así lo manifiesta en una carta a su 
amigo Westerdhal: 

“Tengo una extensa carta tuya pendiente de respuesta y comentario. En ella comienzas 
reprochándome escepticismo. Estas equivocado. Lo que pueda tener de escéptico no es culpa 
mía. Cada día tengo más ilusiones que pongo a disposición de quien se me acerque. De lo que 
no me creo capaz es de roer ciertos huesos que otros saben hacerlo de un modo que a mí me 
parece no ya plausible sino admirable. Esta es la actitud en que veo ahora a José Luis Fernández  

                                                             
205 Así lo atestigua su hijo, Rafael Fernández del Amo, que recuerda las visitas con su padre al taller del escultor. 
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fig. 63. Sara de la Sota, Ángel Medina, Manolo Rivera, Manolo Millares y José María Labra (izda). Alejandro de la 
Sota, Antonio Valdivieso, Pablo Serrano, Isabel García Lorca y María Droc (dcha). 
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del Amo. Y ojalá acierte a sortear los escollos que le acechan. Yo no sabría. Pero, en cambio me 
tiene trabajando. En casa estoy haciendo algo que pueda reconocer como hecho para él. Esto sí 
que me gusta y le agradezco infinitamente que me estimulase a ello. Las intenciones de amigos 
así las aplaudo siempre el primero y las secundo en mi medida. A cada momento veo personas 
con magníficos planes, a las que considero con temple sobrado para desarrollarlos y llegar a la 
meta. Y nunca dejo de tener fe en esas personas, aunque, por desgracia, suela verlas 
desengañadas al cabo de cierto tiempo. (...) 

Sigue el café de Gijón. Alguna y rara vez que me asomé a él vi que allí se sigue asentando la 
abulia, la comidilla y la posición pasiva y negativa. Lo peor es que fuera de él no es lo demás 
menos deprimente. Las ganas de vivir se tienen librándose de esas contaminaciones”206. 

En resumen, salvo error u omisión, esta es la relación de artistas, agrupada por oficios, que 
colaboran con el INC207. La lista, sinceramente, impresiona en su conjunto y mirando a lo que 
ha sido el posterior desarrollo del arte en España en sus distintas manifestaciones. 

En negrita, se resaltan los artistas que colaboraron con Fernández del Amo: 

 

Escultores 

Los hermanos Albareda Piazuelo 

José Baqué Ximénez 

Venancio Blanco Martín 

Eduardo Capa-Sacristán 

José Capuz Mamano 

Eduardo Carretero Ferré 

Adrián Carrillo García 

Casillas 

Collado 

Andrés Crespo 

Nicomedes Díaz Piquero 

Teresa Eguíbar Galarza 

José Espinos Alonso 

Antonio Failde Gago 

                                                             
206 FERRANT, Á., Carta a Eduardo Westerdahl, Madrid, 1-X-1952. Fondo Westerdahl, Archivo Histórico Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. R. 238. Extraída de LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación 
artística en la postguerra madrileña (1945-1957)”, cit. 
207 Recogida en CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y 
urbanismo, cit. 



Débora Bezares Fernández  

128 
 

  



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

129 
 

Amadeo Gabino Úbeda 

Agustín Herranz 

Juan José Junquera 

Luis Marco Pérez 

P. Martín 

Leonardo Martínez Bueno 

Martínez Zamorano 

José Luis Núñez Solé 

José Luis Peña 

José Luis Sánchez 

Pablo Serrano Aguilar 

José Luis Vicent Llorente 

 

Pintores 

Arias 

José Aznar 

Francisco Baños Martos 

Arcadio Blasco Pastor 

Germán Calvo González 

Rafael Canogar (Cano García) 

Luis Cañadas 

Juan Ignacio Cárdenas 

Ángel Carretero Sánchez 

Ricardo Comas Facundo 

Fernando Escrivá 

Antonio García Dorado 

Antonio Hernández Carpe 

Manuel Hernández Mompó 

Mariano Izquierdo Vivas 
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Katay 

José María Labra Suazo 

Flora Macendosky Cantemir 

Manuel Mampaso Bueno 

A. Martín Guevara 

Navarro Gavaldón 

Genaro de Nó Soler 

Julio Antonio Ortiz Ortiz 

Justa Pagés 

Isidro Parra Molina 

Carlos Pascual de Lara 

Arturo Peiró 

Jesús de Perceval 

Julián Pérez Muñoz 

Antonio Povedano Bermúdez 

Pujol 

Manuel Rivera Hernández 

Antonio Rodríguez Valdivieso 

Santiago del Campo 

Antonio M. Suárez 

Delhy Tejero 

Guillermo Vargas Ruiz  

José Vento 

 

Ceramistas 

Manuel Baeza Gómez 

Arcadio Blasco Pastor 

Julián Gil Martínez 

Antonio Hernández Carpe 
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fig. 65. Anunciación. José Luis Sánchez. Publicado en RNA nº184. 
1958. 

fig. 64. Artículo “Ornamentos sacros”, con obras de José Luis 
Sánchez. Revista Arquitectura nº 17. 1960. 
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Arturo Peiró 

Juan Ruiz de Luna 

Luis Valenzuela 

Para la realización de las vidrieras, se contó con la colaboración del taller de los Hermanos 
Atienza; los Talleres Granda, donde trabajaba Lorenzo Frechilla, esposo de Eguíbar; Vidrieras 
del Arte; y otros artistas que realizaron vidrieras, como Sánchez, Blasco, o Hernández Carpe.  

Éste era el panorama de los artistas que colaboraron con Fernández del Amo, que representa 
parte del mundo artístico español de los cincuenta y sesenta. Así, ha quedado demostrado el 
valor de la actividad artística en los pueblos de colonización, por la cantidad y la calidad de las 
obras y sus artistas, en lo que supuso una verdadera escuela de experimentación en un campo 
especialmente sugerente: el arte religioso. Podríamos decir que tuvo lugar un auténtico  
“movimiento artístico de los pueblos de colonización”, pues, verdaderamente, se produjo un 
avance hacia la modernidad y hacia la abstracción, que se estaba produciendo ya por Europa, y 
que fue impulsado, sin lugar a dudas, por José Luis Fernández del Amo. 

 

2.2.2. Los artistas después de colonización. 
 

La actividad artística, realizada para Colonización, sirvió de experimentación a los artistas. Este 
taller de ensayo les impulsó en sus carreras profesionales, siendo el punto de partida para 
muchos de ellos. A continuación, se repasa la trayectoria seguida por algunos de ellos, a partir 
de su trabajo en Colonización.  

Sánchez es uno de los artistas de esta época que más colaboró con arquitectos en la 
renovación del arte sacro. En el año 1957, la Revista Nacional de Arquitectura nº 184 publica 
un artículo sobre arte sacro, con obras suyas (fig.64); en 1960, la Revista Arquitectura nº17 
publica otro artículo sobre ornamentos sacros (fig.65) en los que se incluyen obras del mismo 
artista. Sánchez formaba parte de la Sociedad de Estudios de Diseño Industrial (SEDI) y del 
consejo de redacción de la revista ARA, fundada por el Padre Aguilar, junto a los religiosos 
Máximo Cerezo Barredo, claretiano;  José Luis Iriondo, franciscano; y José María Javierre, 
sacerdote operario diocesano y periodista. Sánchez modela uno de sus primeros Cristos poco 
después de conocer al Padre Aguilar208. Tras una larga trayectoria profesional, con obra 
religiosa y profana, donde hubo múltiples colaboraciones con Fernández del Amo dentro y 
fuera de Colonización, en 1987 fue elegido académico de número de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (Madrid).  

Es revelador lo que afirma Javier Carvajal sobre esta época. El Padre Aguilar les animaba a la 
renovación del arte sacro209. Carvajal resume así su experiencia: “Ver en la iglesia una  

                                                             
208 RUIZ TRILLEROS, M., “La escultura construida de José Luis Sánchez”, cit. 
209 En la misma línea que Javier Carvajal, se manifestó el equipo Gremio 62, integrado por Francisco Gómez-Argüello 
Wirtz, pintor; José Luis Alonso Coomonte, escultor; y Carlos Muñoz de Pablos, vidriero; en la memoria presentada 
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para la exposición de su obra, en la Sala de la Dirección de Bellas Artes de Madrid, en 1963. Sus integrantes, siendo 
estudiantes, vivieron en la residencia del Padre Aguilar durante varios años. 

fig. 66. Extracto del libro de Andrés Trapiello, El 
lenguaje de los signos, donde aparecen varias 
imágenes de José Luis Sánchez en Nueva York. 
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renovación artística constante. Poner las actividades al servicio de Dios, como se había hecho 
siempre hasta el s. XVIII, que tuvieron que defenderse de la Reforma, la Enciclopedia y la 
Ilustración. Solo estaban entusiasmados los arquitectos. Los artistas buscaban creación, riesgo, 
propuesta... Fueron años llenos de esperanza y de pasión (por mucho que digan contra lo 
político)” 210. En estos años, los arquitectos se acompañan de los que luego serían grandes 
artistas: Oteiza, Serrano, Sánchez, Gabino... 

En el año 64, Sánchez colaboró en el Pabellón de España de Nueva York (fig.66), obra del 
propio Carvajal. Así lo atestigua el propio escultor: 

“Así colaboramos en colonización hasta que este aire entró en las ciudades y tuve la 
oportunidad de hacer con Fernández del Amo y Carvajal muchas cosas importantes (…) El padre 
Aguilar nos llevó al Museo Vaticano… y se empezó a hacer con el marchamo del Concilio 
Vaticano II. El concilio confirma el espíritu que se respiraba en el arte y entre los artistas. Pero 
el ambiente de la época era muy contrario.  

La Exposición de Arte Sacro en el Ateneo con el padre Aguilar, en la sala Santa Catalina, la 
monté yo con mis propias manos. Poníamos en el catálogo las obras y las mezclábamos [con] 
cosas del románico… y el padre Aguilar llevó al Nuncio para darle categoría. Entre estas 
imágenes había un cristo terrible de Perpiñán y el nuncio dijo: ¡eso no! Y el padre Aguilar le dijo 
con reverencia: `Monseñor, ese es un cristo del s.XIII´. 

Yo lo he vivido como una cosa normal. No eran casi nunca las órdenes religiosas quienes 
acudían a mí y hacían los encargos. Quien acudía a mi eran los arquitectos, a raíz de lo que yo 
trabaje con José Luis Fernández del Amo en colonización”211. 

Las colaboraciones que Sánchez realiza con otros arquitectos son numerosas. Con Fisac 
colaboró en el Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas, donde trabajó también Serrano, 
Polak, Labra y Farreras. Participó en la Iglesia Parroquial de Santa Ana y Nuestra Señora de la 
Esperanza, 1965-1966, en Madrid.  

Entrados los años sesenta, en el templo de los Sagrados Corazones de García-Pablos, 
trabajaron los mejores artistas del momento: el Vía Crucis es de Vaquero Turcios; la escultura 
del Padre Damián es de Gabino; las rejas son de Coomonte; las vidrieras de Suárez Molezún; 
otra vidriera principal de Muñoz de Pablos; y la puerta exterior, la capilla de santísimo y el 
retablo son de Sánchez. Las vidrieras son de Farreras212. Toda la carpintería del templo 
(bancos, sillería del presbiterio y confesonarios de la capilla penitencial) los fabrica la 
carpintería artística de Santiago López213. 

Sánchez también trabajó con el arquitecto Cubillo en varios templos parroquiales, donde 
Blasco era el artista habitual para realizar las vidrieras. Sánchez se encargaba de las imágenes y  

                                                             
210 Listado ofrecido por Javier Carvajal de los mejores arquitectos y artistas de los 50 y 60. Constituye en efecto una 
valiosa revisión de los protagonistas de esta historia. Blanco Soler, Coderch, Sota, Asís Cabrero, Aburto, Fisac y 
Sáenz de Oíza. Molezún, Corrales, García de Paredes, Bohigas, Correa, Milá y Moragas en arquitectura; Oteiza, 
Chillida, Pablo Serrano, José Luis Sánchez, Amadeo Gabino, Cumella, Farreras, Vaquero, José Luis Molezún, Labra, 
Villaseñor, Feito, Vela… Cfr. DELGADO ORUSCO, E., Porque vivir es difícil. Conversaciones con Javier Carvajal Ferrer, 
cit. 
211 SÁNCHEZ, J. L., “Entrevista inédita concedida a la autora en su casa de Pozuelo, Madrid”, cit. 
212 VV.AA., “Talleres de arte sacro”, Arquitectura nº. 73, 1965. 
213 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit. 
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fig. 67. Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. José María García 
de Paredes y Rafael de La Hoz. 
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elementos litúrgicos. En la iglesia de San José en Corella, de los Padres Dominicos, los 
arquitectos Arrese y Bringas contaron también con estos artistas: los paneles mosaicos en la 
entrada son de Blasco; las vidrieras son de la Unión de Artistas Vidrieros, de Irún; y la escultura 
de San José en el presbiterio es de Sánchez, hecha en hormigón y revestida de mosaico. A sus 
lados, se colocan cuatro escenas de la vida de San José, en mosaico, realizadas también por 
Blasco214. En la iglesia parroquial de San Francisco Javier y San Luis, en La Ventilla, Madrid, 
colaboraron los artistas Sánchez, Gabino, Vaquero Turcios, Suárez Molezún, Farreras, Muñoz 
de Pablos, Blasco, Lapayese y Serrano. Sánchez también participó en capilla del colegio San 
José del Parque de la colonia Conde de Orgaz, en Madrid, realizando el altar y una capilla para 
la reserva eucarística215. 

Los arquitectos José María García de Paredes y Rafael de La Hoz diseñaron el Colegio Mayor 
Santo Tomás de Aquino (fig.67), en la Ciudad Universitaria de Madrid, que fue galardonado 
con el Premio Nacional de Arquitectura en 1956. Originalmente, presidía la capilla un retablo 
de Carlos Pascual de Lara y un Cristo, realizado en bronce, de Sánchez.  

También junto a Fernández del Amo, Sánchez trabajó fuera del ámbito de colonización. Realizó 
las imágenes, el altar y el sagrario para la Iglesia de la Santa Cruz de Incio, 1960, en Lugo, con la 
colaboración de Gómez Paredes, responsable de las vidrieras. Este edificio está recogido en el 
Docomomo Ibérico216. Sobre esta iglesia escribió Fernández del Amo: 

"Para proyectar un templo hay que hacerlo con el convencimiento profundo de la esencia en la 
que radica su uso individual y colectivo en orden al culto y su manifestación de la vida 
comunitaria. Su arquitectura no será contradictoria con el espíritu que la preside. Esto me ha 
movido, asimismo, al consumar de lo posible, la integración de las artes de tal modo que 
muestren su unidad en una expresión coherente con la propia arquitectura de las que son 
parte"217.  

En el año 1962, Sánchez recibió la medalla de oro de Escultura en la III Bienal de Arte Cristiano 
de Salzburgo con una réplica del retablo, altar, sagrario y calvario, de la capilla de la Casa de 
Ejercicios de las Esclavas del Sagrado Corazón, obra de Fernández del Amo. Además, 
colaboraron estrechamente en la realización de la parroquia de Nuestra Señora de La Luz, en 
Madrid, 1967, donde realizó la virgen, algunos elementos litúrgicos y el sagrario. 

El artista Eduardo Carretero realizó, en 1956, el altar para la iglesia de la Universidad Laboral 
de Córdoba, de Miguel de los Santos, Francisco Robles, D. Sánchez Puch y Fernando 
Cavestany218. En 1961 colaboró de nuevo con Fernández del Amo en la Iglesia parroquial de 
San Antonio de Padua219, Lugo, y en 1982 el arquitecto vuelve a contar con Carretero para 
trabajar en la parroquia de Bayo220, a Coruña, realizando el calvario en su interior. Entre otras  

                                                             
214 Ibíd. 
215 Ibíd. 
216 VV.AA, “Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, Registro DOCOMOMO Ibérico. 1925-1965”, p. 
293. 
217 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit., p. 334. 
218 FERNÁNDEZ ARENAS, A., Iglesias nuevas en España, La Poligrafa, 1963, p. 59. 
219 VV.AA, “Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, Registro DOCOMOMO Ibérico. 1925-1965”, cit., 
p. 296. 
220 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit., p. 335. 
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fig. 69. Antonio Suárez. Vidrieras de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Oviedo. 

fig. 68. Arcadio Blasco. Vidrieras de la catedral de Tánger, Marruecos. 
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exposiciones, resalta la individual celebrada en la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid, en 
1972. 

Por otro lado, el artista Antonio Suárez, a principios de los sesenta, a la vez que concurre a 
numerosas exposiciones colectivas, trabaja en colaboración con algunos arquitectos, haciendo 
vidrieras y murales para iglesias, centros oficiales y edificios particulares, como las obras para 
el Banco Bilbao Vizcaya de Oviedo y Gijón, el Ayuntamiento de Luanco o la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Gijón. También diseña las vidrieras de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Oviedo (fig.68), las del Oratorio de la Escuela Industrial de Gijón y las vidrieras 
del Palacio de los Deportes de Oviedo221. 

Su obra forma parte, entre otras, de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias, el 
Reina Sofía, el de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Universidad de Oviedo, el Museo de 
Arte Abstracto de Cuenca y los museos de Sevilla y Bilbao, así como otros fuera de España. 

En el caso de Carrillo, el año 1982 va a trabajar junto con los artistas Sánchez, García Donaire, 
Coomonte, Muñoz de Pablos y Mejías, dirigidos por el Padre Aguilar, en la Iglesia de San Luis 
de los franceses, de Manuel Aymerich222. 

Hernández Carpe es otro artista prolífico. Sus trabajos murales se encuentran repartidos por 
toda España: Madrid, Santander (en la Residencia de Estudiantes), en la Universidad de Las 
Palmas, y especialmente en Murcia. Su primer premio lo recibe en la Exposición de Primavera 
en Murcia de 1945. También participa en la I Bienal Hispanoamericana de Arte de 1952, la 
exposición realizada en Buenos Aires en 1959, así como en exposiciones itinerantes y en 
diversas galerías. Entre sus obras religiosas están las seis vidrieras que realiza en 1960 para la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Molina del Segura, cada una con seis metros cuadrados 
de superficie223. 

Blasco también fue un artista colaborador con los arquitectos. El padre Aguilar le presentó a 
Cubillo, con el que colaboró en numerosas ocasiones. Expone en la X Trienal de Milán y la 
Exposición itinerante "Arte Joven", junto a Canogar, López, Lucio Muñoz y Feito. Sus esculturas 
están repartidas por toda España224. 

A pesar de su ideología política y religiosa, realizó numerosas colaboraciones para las iglesias 
nuevas, como las vidrieras en colaboración con arquitectos como Fernández del Amo, Ignacio 
Gárate, Cubillo de Arteaga, García Benito, Martínez-Feduchi, Fernández Alba y Fisac, entre las 
que destacan las de la Catedral de Tanger en Marruecos (fig.69), las del Seminario Diocesano 
de Castellón de la Plana, o las del Hotel Luz Palace y de los edificios Campsa y Philips en 
Madrid225.  

 

                                                             
221 MARÍN-MEDINA, J.; MARÍA IGLESIAS, J., Momentos. Antonio Suárez, Gestión de Centros Culturales S.A., Zaragoza, 
2007. 
222 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit. 
223 FERNÁNDEZ-BRASO, M., “Carpe, vitalidad y optimismo”, Diario ABC, 1971, Madrid; GARCÍA PELAYO, Á., “Arte. 
Hernández Carpe, sencilla historia de sí mismo”, Diario ABC, 1976, Madrid. 
224 DELGADO ORUSCO, E., Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España 1939-1975, cit. 
225 GARCÍA HERRERO, J., “La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974)”, cit. 
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fig. 70. Cruz, obra de Pablo Serrano para el Teologado de San Pedro Mártir en 
Alcobendas. 
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 Carvajal nombra a Pablo Serrano entre los mejores artistas de mediados de los años cincuenta 
que trabajaron con los arquitectos226. Perteneciente a la Escuela de Madrid, se sitúa entre el 
expresionismo figurativo y el constructivismo abstracto227. Un ejemplo de esta obra es el 
crucificado del Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas (fig.70), de Fisac, donde a través 
del expresionismo llega al dramatismo. Trabaja con artistas como Sánchez, Polak, Labra y 
Farreras; así como la colaboración en la iglesia parroquial de San Francisco Javier y San Luis, en 
Madrid. Plazaola lo define como un artista expresionista de tal rigor que iguala la razón al 
sentimiento228.  

En 1961 recibe el Premio Julio González en el Salón de Mayo de Barcelona. Otras esculturas 
religiosas son Fray Junípero, expuesto en el Pabellón de España en Nueva York, en 1964; San 
Valero, en 1965; y San Francisco Javier, en 1968. En el año 1982 se le concede el Premio 
Príncipe de Asturias de las Artes por la trascendencia universal de su obra.  

El trabajo de Failde está recogido en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en varios 
museos de Galicia. Aguilera Cerni dice de él que trabaja sobre una “figuración innovada. 
Milagroso picapedrero románico, realiza figurillas tragonas y bebedoras, frailucos 
incrédulos”229.  

Atienza, tras entregarse a la creación artística y dejar el mundo del futbol profesional, realizó 
obras como las vidrieras del Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York de 
1964, para el Metro de Madrid  o las del Aeropuerto Internacional de Barajas. También diseñó 
murales, esculturas en hierro forjado y cuadros de cerámica en la Basílica María Auxiliadora de 
Madrid. Al volver a España después de una larga estancia en Latinoamérica, enfermó de 
Alzheimer pero consiguió restaurar las vidrieras del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sus 
últimos años de vida los dedicó a la pintura230. 

“Rara vez un arte como el suyo ha sabido hermanarse y fundirse con la arquitectura para el 
logro de un fin común: la belleza”231. 

Delhy Tejero realiza una actividad prolífica tras colonización. Durante los años posteriores a su 
trabajo para el instituto, realizó murales y viajó a París, comprobando la muerte del 
surrealismo. Ya muy enferma, siguió pintando y haciendo ilustraciones hasta su fallecimiento 
en 1968. El año 1975, la Dirección General de Bellas Artes, promovió una exposición antológica 
en Madrid, que fue presentada por Fernández del Amo. Además, se realizó otra exposición de 
su obra en el año 1980, en la casa de cultura de Zamora232. 

  

                                                             
226 DELGADO ORUSCO, E., Porque vivir es difícil. Conversaciones con Javier Carvajal Ferrer, cit. 
227 SAMBRICIO, C.; PORTELA,  F.; TORRALBA, F., Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, Alhambra, Madrid, 1980. 
228 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996. 
229 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit. 
230 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/05/29/atienza-ii-jugador-viveiro-campeon-europa-cuatro-
veces-real-madrid/0003_201605X29C2993.htm; http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/fallece-
angel-atienza-jugador-artista-real-zaragoza-gano-cuatro-copas-europa_1048864.html. 
231 www.aatienza.com 
232 CABAÑAS BRAVO, M., “Delhy Tejero, una imaginación ensimismada en las décadas centrales del siglo XX”, en 
ALAMINOS LÓPEZ, E. (comisario): Delhy Tejero, 1904-1968. Ciento once dibujos, (catálogo de exposición), Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, 2005, pp. 27-54. 
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fig. 71. Miembros del grupo El Paso: Antonio Saura, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio Suárez. 1957. 
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Después de este rápido recorrido, merece la pena detenerse, especialmente, en la trayectoria 
del grupo El Paso, en cuya formación tuvo protagonismo Fernández del Amo y su tarea en 
Colonización. 

 

El capítulo de El Paso. 
 

¿Cuál era el motivo por el que se agrupaban los artistas en esta época? “Los movimientos de 
arte contemporáneos han tenido que fundarse en una psicología de grupo como única forma 
de adquirir una conciencia de sí mismos y de presentar batalla a la hostilidad o indiferencia del 
ambiente”233. 

Esta frase de Laurence Toussaint ilustra el motivo por el cuál surgieron tantas agrupaciones de 
artistas, pasada la Guerra Civil, en favor del famoso dicho “la unión hace la fuerza”.  Para dejar 
constancia de la relación entre uno de estos grupos, El Paso (fig.71), y Fernández del Amo, se 
procede a explicar los acontecimientos desde en este sentido. E grupo El Paso lo formaban 
Canogar, Feito, Francés, Millares, Saura, Rivera, Serrano, Suárez y los críticos de arte Conde y 
Ayllón.  

Hay discrepancias del momento en que Millares se traslada a vivir a Madrid. Toussaint 
defiende que se desplaza a la capital en 1951, y entonces conoce a Saura. Sin embargo, según 
testimonia la mujer del artista canario, Elvireta Escobio234, realmente viaja por primera vez a la 
península en 1953, invitado por Fernández del Amo al curso de Santander, pero no se mudará 
definitivamente a la capital hasta 1955. Por lo tanto, Millares y Fernández del Amo se conocen 
personalmente en Santander, en 1953. Y su primera colaboración será el I Salón de Arte 
Abstracto  en Valencia, en 1956. Fue organizado por el arquitecto, junto al recién llegado a la 
península Millares y Aguilera Cerni. 

Serrano, después de estudiar en Zaragoza y Barcelona, se marcha a Montevideo.  Volverá a 
España en 1954, cuando recibe el Premio de Escultura en la II Bienal Hispanoamericana. En el 
entorno de esta Bienal, es posible que se conocieran algunos de estos artistas. Serrano expuso 
en 1957 en la Sala Santa Catalina, en la exposición de Arte Sacro organizada por el Padre 
Aguilar y montada por José Luis Sánchez, y conoce allí a Millares235, cuando ya se había creado 
el grupo, ese mismo año.  

Otro de los artistas integrantes de El Paso es Tàpies. Realizó su primera exposición individual, 
junto a Canogar, en la Galería Altamira, en 1954. En esa exposición se encuentra con su amigo, 
el crítico y poeta Manuel Conde, que abrirá poco después la galería de arte Fernando Fe. 

Suárez, por su parte, organizó su primera exposición en la Sala Buchholz, en 1949. Después, se 
trasladó a París por un periodo de cuatro años, para regresar a España en 1953. 

  
                                                             
233 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
234 BORRACHERO, G., Entrevista a Elvireta Escobio, con motivo de la exposición “Manolo Millares, pinturas, dibujos y 
un artefacto”, Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, marzo de 2015.  
235 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
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fig. 72. Exposición “Otro arte” en la Sala Negra en el Museo de Arte Contemporáneo. 
Madrid. 1957. 
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Saura también viajó a París en 1953, donde conoció a Bretón y los surrealistas. En 1956 vuelve 
a Madrid, y realiza su primera exposición individual en el MNAC llamada “Abstracción 
Informal”236. Se encuentra con Conde (al que conoce de la ciudad universitaria de París, y 
quien era amigo de Tàpies) y éste le presenta a Canogar y Feito. Canogar cuenta que Saura, al 
llegar a Madrid, sabía que tenía que hablar con ellos. Se supone que Saura es el precursor del 
grupo (según Toussaint), sin embargo, Escobio, viuda de Millares, apunta que el verdadero 
impulsor fue su marido. 

Según asegura Toussaint, los artistas Millares, Canogar, Serrano, Francés, Suárez, Conde y 
Ayllón se reunían con regularidad en casa de Saura. Sin embargo, parece que olvida el papel 
fundamental de Fernández del Amo, al que sitúa en un papel secundario, como aquel que 
ayuda al grupo237. No obstante, las primeras veces que el grupo se reúne, lo hace en casa del 
arquitecto238. El único ausente es Feito, que vive en Paris.  

En el Ateneo, “una de las salas más activas y modernas de la capital”239, Juana Francés expone 
en 1956. A principios de 1957 lo hacen Millares (con texto de C. Popovici), Serrano y Canogar 
(con texto de Fernández del Amo). El Primer manifiesto lo presentan el 20 de febrero de 1957, 
sobre dos puntos fundamentales:  

1º. Conectar con el mundo, con la vida.  

2º. Vigorizar el arte contemporáneo español. 

Lo firman los artistas Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio 
Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez y los críticos de arte Manuel Conde y José 
Ayllón.  

Más tarde se adhieren Martín Chirino y Manuel Viola.  

En abril de ese año se celebra la exposición “Otro Arte” en dos Madrid y Barcelona: en la Sala 
Negra (fig.72), locales cedidos al Museo de Arte Contemporáneo por la empresa Huarte; y en 
la Galería Gaspar;  con obras de algunos miembros del recién creado grupo El Paso y otros 
artistas como Tapies, Tharrats y Vila Casas. La muestra es organizada por el MNAC, bajo la 
dirección de Fernández del Amo: 

“El MAC presenta Otro Arte. La denominación lleva consigo el orgullo y la humildad de 
reconocerse distinto y entre otros (...) Ahora ya da igual. Al artista no hay que hacerle la 
defensa. Al espectador se le ha advertido: sólo una exigencia de arte. Cualquiera que sea su 
manifestación. 

Lista de los que “EXPONEN” 

  

                                                             
236 SAURA, A., Carta a José Luis Fernández del Amo, París, octubre de 1955. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Biblioteca. Donde le propone una exposición suya en el Museo. 
237 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit., p. 42. 
238 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit., p. 
308; LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 285. 
239 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
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Appel, Bryen, Burri, Falkenstein, Francken, Guiette, Hosiasson, Imai, Jenkins, Mathieu, Riopelle, 
Saura, Salles, Serpan, Tapies, Fautrier, Wessel, Domoto, De Kooning, Pollock, Tobey, Wols, Lazlo 
Fugedy, Tharrats, Vila Casas, Canogar, Feito, Millares”240. 

En dicha exposición, Saura impartió una conferencia, y se proyectó una película de su hermano 
Carlos Saura. Fernández Alba y Marín expusieron junto a ellos con alguna maqueta, con el 
propósito, tan propio de Fernández del Amo, de aunar las artes. 

Unos meses después de publicar el manifiesto, llegado el verano, el grupo se divide. 
Abandonan Serrano, Francés y Suárez. Parece ser que Francés no compartía los mismos 
criterios que el resto del grupo. Tal vez esa sea la causa de que su marido, Pablo Serrano, 
abandonara el grupo con ella. 

A principios de 1958, El Paso realiza una exposición en Zaragoza, que es publicada en los 
periódicos de todo el país. Rivera sale del grupo ese año para dedicarse a su obra particular, y 
exponer en la Bienal de Venecia por su cuenta. El Paso se queda con Millares, Saura, Feito y 
Canogar. La XIX Bienal de Venecia tiene lugar en junio, con gran éxito para los artistas 
españoles. Chillida se lleva el Gran Premio y Tàpies el segundo premio. Antes de la Bienal, 
exponen en Murcia y causan tal revuelo que las autoridades tienen que proteger los cuadros 
de Millares y sus arpilleras. Después de la Bienal, Millares y Rivera exponen en la galería Pierre 
Matisse en Nueva York,  Saura en la Galería Stadler y Feito en la Galería Arnau241. 

En mayo de 1959, se organiza en el Museo de Artes decorativas de París la exposición “13 
Pintores españoles actuales”. No están claros los motivos por los que Tàpies decide no acudir a 
dicha exposición. Según la fuente que se consulte, pueden ser motivos políticos, estilísticos o 
personales242. En cuanto a El Paso, parece ser que tuvo sus reticencias, porque la muestra 
estaba muy ligada al régimen, pero finalmente aceptaron y asistieron243. El resultado de la 
exposición fue de gran triunfo, y se les ofreció la oportunidad de ser escogidos por muchas 
galerías, a pesar de que la muestra no convenció a la crítica. 

En esta época, las galerías Biosca y Juana Mordó estaban dedicadas a la joven pintura 
española. En febrero de 1959, se lleva a cabo la primera exposición de El Paso. Juana Mordó 
tardó siete años en vender un cuadro de estas características en España. En el extranjero 
fueron bien acogidos, pero en España no se vendió nada hasta 1965. Para entonces, las obras 
de El Paso se encontraban en exposiciones  y galerías de todo el mundo, como Nueva York, 
Caracas, Paris, Berlín o Roma. En mayo de 1960, el grupo El Paso se disuelve, tal vez debido al 
éxito inmediato y a las rivalidades comerciales, que suscitaron envidias. 

 

 

 

                                                             
240 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Texto para la exposición «Otro arte»”, Sala Negra del Museo de Arte 
Contemporáneo. 
241 TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, cit. 
242 Ibíd., pp. 72-73. 
243 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit.; TOUSSAINT, L., El Paso y el arte abstracto en España, 
cit. 
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fig. 73. Exposición “New Spanish Painting and Sculpture”. 
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2.2.3. Proyección internacional. 
 

La mayor parte de estos artistas han saltado a la escena internacional del arte. Sus escuelas ha 
sido las exposiciones, las agrupaciones y los viajes; sus talleres las iglesias de colonización. En 
verano del año 1957, se celebra la Bienal de Sao Paulo. Luis González Robles244, comisario de 
Bellas Artes, es encargado por José María Ruiz Morales, Director General de Cultura, para 
seleccionar a los artistas participantes. En este certamen, cambió radicalmente la política del 
Ministerio: acudieron como seleccionados a la cita artistas vanguardistas: Millares, Feito, 
Rivera, Oteiza, Tapies y Cuixart. El gran premio de Escultura se lo llevó Jorge Oteiza. El Paso 
expuso en Zaragoza a principios de año, recibiendo una gran difusión. En junio tuvo lugar la XIX 
Bienal de Venecia, con gran éxito para los artistas de nuestro país. Chillida se llevó el Gran 
Premio y Tàpies el segundo. Después del éxito de la Bienal, Millares y Rivera expusieron en la 
galería Pierre Matisse de Paris y en Nueva York, Saura en la Galería Stadler y Feito en la Galería 
Arnau. 

Rivera abandonó El Paso en 1958, tras apenas un año de su creación, para dedicarse a su obra 
y así exponer en la Bienal de Venecia. Suárez, tras participar en las Bienales de arte de Venecia, 
Sao Paulo, Alejandría y en numerosas exposiciones, tuvo gran reconocimiento. Sus obras se 
encuentran en museos de toda España y en museos de San Francisco, Leverkusen y Austin.  

Serrano, como también se ha visto, se desplazó en 1929 a Argentina y Uruguay. Allí vivió y 
trabajó durante 25 años. Después de varios premios importantes, se convirtió en el escultor 
más reconocido de Uruguay, y un referente en Sudamérica. En su regreso a España, justo 
después de obtener el Gran Premio en la Bienal de Montevideo de 1955, consigue, ese mismo 
año, el Gran Premio de Escultura en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona. Hacia finales de 
los años cincuenta expondrá en toda Europa y América, como en la muestra itinerante  New 
Spanish Painting and Sculpture (fig.73). Realiza los Cristos de la galería Malborough y Fray 
Junípero para la feria de Nueva York245. En 1962 representó a España en el pabellón para la 
XXXI Bienal de Venecia. En 1982 expuso en Moscú y en el Museo del Ermitage de Leningrado. 

A partir de su triunfo en la I Bienal Hispanoamericana en 1951, Mampaso recopiló una 
numerosa lista de exposiciones individuales, dentro y fuera del país, así como exposiciones 
colectivas de gran prestigio, como la Bienal de Sao Paulo de 1953, la Exposición Internacional 
de Arte Abstracto de Santander o las Bienales de Venecia del 1956 y 1958. En 1960 participó 
en la exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde ganó gran prestigio, y cuatro 
años más tarde, fue nombrado director artístico del pabellón español en la Feria Mundial de 
Nueva York246.  En 1987 se le dedicó una importante muestra antológica en el Museo de Arte 
de Houston. 

  

                                                             
244 Luis González Robles resultó ser una figura esencial para dar a conocer el arte español fuera de nuestras 
fronteras. En el Museo Reina Sofía se conserva la carta que envió a Fernández del Amo desde Sao Paulo: “Carta a 
José Luis Fernández del Amo”, 1 de octubre de 1957, Rio de Janeiro (conservada en el MNCARS, RESERVA 2854 Nº 
Reg. 35281). 
245 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, cit., p. 956. 
246 “HTTP://WWW.JAVIERBMARTIN.COM/INDEX.PHP/PINTORES-JAVIER-B-MARTIN/223-MANUEL-MAMPASO/1779-MANUEL-MAMPASO-
BIOGRAFIA Y HTTP://WWW.FUNDACIONMARIAJOSEJOVE.ORG/COLECCION-DE-ARTE/AUTORES/?IDAUTOR=365”. 
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En 1961, Eguíbar se integró en el grupo Este-Oeste, con otros artistas de Francia, Alemania, 
Dinamarca, y Suecia, recorriendo el norte y centro de Europa con exposiciones itinerantes. 
Representó a España en la II Exposición Internacional de Pequeña Escultura de Budapest 
(1973). Realizó exposiciones individuales en importantes galerías, como algunas de  París, 
Copenhague, Bruselas o Madrid. 

Atienza, como tantos otros artistas de esta época, viajó a Hispanoamérica, en concreto a 
Venezuela, en 1976, para realizar las vidrieras del Aeropuerto de Maiquetía, y finalmente se 
quedó a vivir allí 25 años. Ésta se considera su etapa más exitosa, con más de 80 obras en 
Maracaibo, Puerto La Cruz, Caraballeda o el Santuario de Nuestra Señora de Coromoto. En 
2001 decidió regresar a España por motivos de seguridad.  
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Capítulo 3 

 El arte sacro y José Luis Fernández del Amo 
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fig. 74. Entrega del primer despacho de Miguel Primo de Rivera con el rey Alfonso XIII, en septiembre de 1923. 
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3. El Arte Sacro y José Luis Fernández del Amo 
 

Antes de desarrollar este capítulo, donde se pondrá en valor la relación de Fernández del Amo 
con el arte sacro de la España de posguerra y sus protagonistas, en concreto en el ámbito de 
Colonización, se pretende dar unas pinceladas al desarrollo y contexto del arte del siglo XX en 
España y, en particular, del arte sacro.  

En primer lugar, se quiere dejar constancia de que no es objeto de este capítulo, ni se 
pretende, hacer una historia sobre el tema. Se trata de un tema complejo y rico, que 
necesitaría de un estudio detallado, y que merecería, al menos, otra tesis. 

En este sentido, sólo se pretende contextualizar la labor de Fernández del Amo y destacar la 
importancia del papel que desempeñó en ese ámbito, también a través de su `mecenazgo´ en 
los pueblos de colonización. 

 

3.1. El estado del arte en España durante el periodo de Colonización. 
 

Cuando en España se comenzaban a vislumbran los avances del arte del siglo XX, y la 
arquitectura empezaba a mostrar los frutos de la modernización, se desencadenó un episodio 
particular en nuestro país: la Guerra Civil. Este hecho trascendente fue uno de los principales 
motivos para que en nuestro país se haya dado una historia del arte diferente a la del resto del 
mundo. Mientras en Europa se libraban dos guerras mundiales, aquí salíamos de una guerra 
civil para entrar en un periodo de  penuria, que ralentizó todo el proceso. Estos hechos 
afectaron totalmente al arte que se hacía en nuestro país, que, de hecho, de 1914 a 1949, vivió 
una historia propia diferente de la del resto de Europa en todos los ámbitos. 

El nuevo siglo comienza, en España, con el reinado de Alfonso XIII. Tras una evidente crisis 
política, continuaron los problemas con el ejército, las autonomías, las represiones continúas -
de una y otra parte-, la quema de conventos, las desigualdades sociales, etc., que se venían 
sucediendo antes de la llegada del monarca. La Gran Guerra trajo un boom económico para el 
país, entre los años 1914 y 1918, pero, acabada la contienda internacional, se volvió de nuevo 
a la crisis, al cesar nuestro abastecimiento a los países en guerra. En este contexto, ocurrió el 
golpe de estado de Primo de Rivera (fig.74). En Europa, emergían las ideologías fascistas y las 
dictaduras. Mussolini marcha sobre Roma en 1922 y Hitler llega al poder en 1933. 
Paralelamente a lo que ocurre en Europa, la segunda mitad de los años veinte coincide con un 
nuevo período de euforia económica para España, que da origen a la aparición de nuevos 
burgueses, aunque siguen aumentando las diferencias sociales. De nuevo, con el crack de 1929 
de Nueva York, surgieron los problemas económicos en todo el mundo, provocando el 
descontento social y las huelgas. Sin apoyos, Primo de Rivera dimite, arrastrando tras de sí, 
poco después, al rey Alfonso XIII. Finalmente, en junio de 1931, se proclama la Republica en 
España. El ambiente social se encrespó, dando origen a numerosas huelgas y enfrentamientos 
entre la iglesia y el estado. La república fue respaldada por algunos intelectuales, como Ortega 
y Gasset, Antonio Machado o Gregorio Marañón. Los nuevos dirigentes provenían del mundo  
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fig. 75. Guernica, Pablo Picasso. 1937. 
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de la cultura. Sin embargo, el apoyo unánime se fue resquebrajando con el paso del tiempo. A 
partir de 1932, algunos intelectuales, como Ortega o Unamuno, adoptaron una posición crítica 
con el Gobierno republicano-socialista. 

La generación del 27 pasó al primer plano cultural durante este periodo. El grupo de poetas 
fue excepcional: Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Miguel Hernández y García Lorca. La pintura y la 
escultura también ofrecían grandes figuras: Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí y 
Pablo Gargallo. En el cine, Luis Buñuel. En la música, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel 
de Falla. No obstante,  estos artistas de vanguardia solo eran conocidos por una pequeña elite 
social.  

Mientras el panorama social y político era convulso por todos los lados, España se sumó a las 
nuevas vanguardias artísticas. Los pioneros247, entre los que se encontraban Gargallo, Julio 
González, Alberto Sánchez, Ferrant y Picasso, utilizaron nuevos materiales y nuevas formas. En 
arquitectura, entró en valor un nuevo elemento: el espacio. En 1926, ngel Ferrant ganaría el 
Premio Nacional de Escultura, con su obra “La Escolar”. En el ámbito religioso, realizó el 
retablo para el Pardo, el retablo para la Escuela de Ingenieros de Minas, y el retablo-oratorio 
para el arquitecto Vivancos. En 1933, Gargallo realizó “El Profeta”, escultura cubista que 
formalizó en París. 

A pesar de que, en 1936, estalla la Guerra Civil, la II Republica lleva a varios artistas 
vanguardistas a la exposición internacional parisina de 1937: Alberto Sánchez, Miró, González 
y Picasso, que pintó para la ocasión el Guernica (fig.75)248. El pabellón lo diseñó Luis Lacasa, 
con la colaboración de José Luis Sert249. Sin embargo, esta línea oficial  vanguardista se vió 
interrumpida con la llegada del nuevo régimen.  Los artistas que apostaban por el realismo 
salieron mejor parados, y aquellos que realizaban imaginería sagrada de estilo clásico, para 
sustituir las obras destruidas durante la Guerra Civil, fueron mejor acogidos. No obstante, a 
pesar de que, en general, se aceptó mejor un arte tradicionalista, el nuevo gobierno no 
destruyó los ensayos abstractos anteriores, como pasaría en Alemania (influidos luego por 
Arno Breker) o Italia (por Antonio Marainé)250. 

El oficio que se hizo habitual en España, durante el régimen de Franco, tuvo una tendencia 
clasicista, en general. Sin embargo, tal como recoge Ureña sobre unas declaraciones de 
Moreno Galván, se recurrió a los viejos problemas, no a la imitación de viejas soluciones251. 
Zuloaga se convirtió en el ejemplo a seguir, junto con Solana, Vázquez Díaz y Palencia. Todos 
ellos eran representantes de la expresividad, el rigor constructivo y el paisajismo castellano252. 

 
                                                             
247 SAMBRICIO, C. Y OTROS, Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, cit. 
248 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 18. 
249 Toda la documentación relativa al proyecto del pabellón, así como las decisiones tomadas para la elección de las 
obras de la muestra, se encuentran recogidas en C. SAMBRICIO, “Luis Lacasa vs José Luis Sert: el pabellón de España 
en la exposición de 1937”, en Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura 
española y las exposiciones internacionales (1929-1975) Actas preliminares, T6 Ediciones, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2014. 
250 SAMBRICIO, C. Y OTROS, Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, cit. 
251 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 17. 
252 Ibíd., p. 18. 
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fig. 76. Cartel de la Exposición de Arte Sacro de Vitoria. 1939. 
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El gobierno se sirvió de esta “escuela” como instrumento propagandístico del estilo, la 
tradición, la cultura y los valores patrios. Pero, a su vez, surgió la figura de Eugenio D´Ors, cuyo 
mayor logro fue imponer un eclecticismo de buen gusto.  

Resulta interesante destacar las muestras que se organizaron en plena guerra, como la 
Exposición de Pintura, Escultura y Arte Decorativo, organizada por la Diputación de Vizcaya y el 
Ayuntamiento de Bilbao, en mayo de 1939; o la Exposición de Arte Sacro de Vitoria253 (fig.76), 
prácticamente simultánea a la anterior. La iniciativa correspondió a la jefatura del Ministerio 
de Educación Nacional, y la organización recayó sobre la Dirección General de Bellas Artes, al 
mando de D´Ors. La exposición se instaló en el palacio de Villa Suso. En esta exposición se trajo 
a España una amplia muestra de lo más vanguardista que se estaba haciendo por Europa254, 
sabiendo la labor de reconstrucción que habría que hacerse tras la guerra. En una entrevista 
realizada a D´Ors, declaraba: 

“Se quiere fomentar y orientar un arte actual siguiendo las normas de la tradición y dentro de 
los sagrados cánones y normas litúrgicas… Como consecuencia de la expo resulte un organismo 
a cuya orientación y consejo deban someterse… los trabajos cuyo destino sea el templo y los 
objetos dedicados al culto. […] Dentro de las normas de la tradición… absoluta independencia 
en cuanto a tendencias artísticas,… se ha acogido con especial simpatía las creaciones más 
originales, en las que se evita la constante imitación del pasado…”255. 

Pocos meses después, posiblemente como consecuencia de tales declaraciones, D´Ors fue 
apartado de la Dirección. Sabemos que D´Ors visitó años antes a Fernández del Amo en 
Granada, en 1945, tal vez en la persecución de este arte sacro y su regulación256.  

                                                             
253 LABIANO NOVOA, R., “Entre dos guerras, un grito en tierra de nadie: la Exposición Internacional de Arte Sacro de 
Vitoria de 1939”, en Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura 
española y las exposiciones internacionales (1929-1975,) cit. 
254 “Fueron 12 los países de procedencia de las obras de los 327 artistas expositores que concurrieron: España, 
Alemania (que entonces englobaba Austria también), Holanda, Inglaterra, Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Suiza, 
Hungría, Turquía y Albania. De entre los expositores, sólo 82 eran españoles, mientras que 246 eran extranjeros. (…) 
La Comisaría de la exposición intentó hacerse eco de obras artísticas de los países y artistas que en aquellos 
momentos se encontraban inmersos en un proceso de reflexión y renovación del arte religioso impulsado por la 
difusión del llamado movimiento litúrgico que tuvo en Alemania su centro principal. (…)concurrieron 
colectivamente y a título individual, expositores de los principales centros monásticos implicados en el movimiento 
litúrgico, y también de otros que, por ser benedictinos, pudieron verse influidos más fácilmente por las ideas de 
revitalización de la liturgia y el arte sacro. En la exposición participaron: Ars Litúrgica del monasterio de María 
Laach; Flavian Laninger, procedente de la abadía de misioneros benedictinos de Münsterschwarach; Metiers d’Art 
de la abadía benedictina de Maredsous; la Abbaye de Saint André de Brujas; y Dom. Bellot, procedente de la abadía 
de Solesmes. (…)Además debemos destacar algunos arquitectos participantes en la exposición que, en unos casos, 
influenciados por las posibilidades de los nuevos materiales y, en otros, por los principios del movimiento litúrgico, 
fueron los protagonistas de la renovación estética de la arquitectura religiosa: Auguste Perret (Francia), Clemens 
Holzmeister (Austria), Robert Kramreiter (Austria) Otto Linder (Alemania) y Fritz Metzger (Suiza). (…)De entre los 
pintores que concurrieron a la muestra, tenemos que subrayar también a importantes figuras internacionales como 
Maurice Denis, Georges Desvallières o Georges Rouault”. En LARRINAGA CUADRA, A., “La Exposición Internacional 
de Arte Sacro de Vitoria de 1939: un hito artístico en la postguerra española”, Ondare. Cuaderno de artes plásticas y 
monumentales, nº 25, 2006. 
255 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., pp. 20-21. 
256 Sin embargo, este organismo regulador del que habla D´Ors, se pondrá más adelante en práctica, 
para evaluar el arte sacro dirigido a las iglesias. Precisamente, Fernández del Amo será miembro de la 
Comisión Nacional Asesora de Arte Sacro, constituida en 1958 para la Semana Nacional de Arte Sacro, 
celebrada en León. Dicha comisión fue nombrada por el Eminentísimo Cardenal Primado, cuya 
composición fue la siguiente: 
Presidente: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Luis Almarcha Hernández, Obispo de León. 
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Secretario: M. I. Sr. D. Agapito Fernández Alonso, Canónigo Archivero de la Catedral de León. 
Vocales: Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, Académico de Bellas Artes; Rvdo. P. Gregorio M. Antoñana; 
Rvdo. Dr. D. Benedicto Nieto, Inspector de Enseñanza Media; Rvdo. D. Saturnino Escudero, Director de 
la Escuela Superior de Arte Sacro de León; Ilmo. Sr. D. José M. de la Vega y Samper, Arquitecto de 
Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Eclesiásticos; Ilmo. Sr. D. José Luis Fernández del 
Amo, Director del Museo de Arte Moderno; Rvdo. D. Juan Ferrando Roig, Doctor en Arqueología 
Cristiana. 

fig. 77. Salón de los Once, 1943. De izquierda a derecha: Eugenio D’Ors, A. R. Príncipe 
José Eugenio de Baviera y Yakichiro Suma (embajador de Japón en España). 
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La necesidad de culto religioso en la sociedad de la época, va a jugar un papel esencial, y los 
artistas se van a acercar a la Iglesia para tener la oportunidad de trabajar en el arte. En España 
funcionaban las Exposiciones Nacionales. Los circuitos comerciales estaban inactivos por la 
falta de dinero, por lo que la visibilidad del arte quedaba reservada a la elección de críticos y 
comisarios. Los artistas, ante esta situación, tienen ante sí dos caminos: o bien se adormecen 
en un estatus de artesano conservador, o bien modifican sus obras para que sean expuestas257.  

Ante estas circunstancias, en 1942 D´Ors funda la Academia Breve de Crítica de Arte. D`Ors es 
conocedor de lo que acontece en Europa y va a llenar el vacío artístico entre la Exposición 
Nacional de Barcelona de 1942 hasta el Congreso de Santander de 1953. Su Academia, sin 
embargo, da muestras de conservadurismo. Paralelamente a esta iniciativa, comienzan a 
aparecer los nuevos grupos artísticos nacionales: Indalianos, Pórtico, LADAC, LAIS, Altamira y 
Dau al Set, entre otros. La Academia surgirá, entre otras cosas, para paliar la falta de 
conocimiento del arte contemporáneo por la crítica y el público. Dio mayor difusión a figuras 
como Clará, Casanovas, Ferrant, Gargallo, Mallo, Planés y Serra.  

En 1942 tuvo lugar la primera exposición organizada por la Academia, y en 1943 comienza el 
“Salón de los Once” (fig.77). Estos salones funcionaban por medio de apadrinamientos: cada 
académico escogía a un artista para la exposición, y respondía por él ante los demás.  Hasta 
1955, estos salones tendrán mucha vigencia. Finalmente, y poco antes de morir, D´Ors 
organizará una nueva Exposición de Arte Sacro. En este sentido, Aguilera Cerni considera 
acertada la agrupación para sacar adelante un arte que, aunque “tintado de eclecticismo”, 
estaba comprometido con cierta búsqueda actual.  

A pesar de todo, D´Ors consiguió crear un grupo con prestigio. En la última exposición, a José 
Aguilar, Baeza, Caballero, Capdevilla, Ferrant, Ferreira, Lago, Pascual de Lara, Mallo, Mampaso, 
Millares, Miró, Mompou, Palencia, Serra, Tapiès, Vaquero (padre) y Zuloaga258. 

Ureña recalca que, además de apoyar un arte pseudo-nuevo, la Academia ejerció otras 
funciones, como superar la fobia de ciertos sectores hacia el arte de vanguardia. Además, 
ofrecía una alternativa cultural a las otras academias (La antiacademia). Según D´Ors, sólo 
pretendía ser un puente en época de cambio259. A lo largo de sus once años de vida, la 
Academia se acerca a la aceptación de una actualidad más real. Así, en el VI y VII salones (1948 
y 1949), exponen el grupo Indaliano, Miró, Dalí, Dau al Set, Oteiza, Tàpies, Cuixart, Ponç…; sin 
embargo, los académicos se declaraban antiabstractos y antinofigurativos. Por ejemplo, en una 
de las exposiciones de Ferrant, D`Ors manifestó que no podía defender el arte abstracto, 
cuando siempre había luchado contra la abstracción filosófica.  En los últimos años de la 
Academia, los artistas se presentan bajo los auspicios de la abstracción, amparada por el 
Museo de Arte Contemporáneo. Y D´Ors aceptó el cierre de la Academia. 

Durante esos primeros años de resurgimiento cultural español, a la par que la Academia 
organizaba sus exposiciones, se abrieron en Madrid la sala Clan y la Sala Buchholz260, en 1945.  

                                                             
257 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 25. 
258 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit., p. 36. 
259 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 41. 
260 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit., p. 38. 
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fig. 78. Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan Ponç, Joan-Josep Tharrats, René Métras y Antoni Tàpies. 1949. 
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Ambas salas van a ser soporte del arte contemporáneo en el Madrid de los cincuenta. Dos 
años después, nace en Zaragoza el primer grupo abstracto español, el Grupo Pórtico, formado 
por Santiago Lagunas (arquitecto), y los artistas Laguardia y Aguayo. Podría decirse que es la 
primera oleada de artistas de la llamada “Generación del 36”. Paralelamente, se consolida esta 
persecución del arte nuevo de la mano de Millares en las Islas Canarias, asentado en el 
prestigio de Westerdahl. Simultáneamente, arrancó un movimiento imparable que surgió por 
todo el país: se fundó la Escuela de Altamira; Sempere expuso en la Sala Mateu de Valencia 
algunas obras abstractas; se celebró el primer Salón de Octubre, y surgieron los grupos Dau al 
Set,  Los Indalianos, que expondrían en los Salones de los Once, y la Joven Escuela de Madrid. 
Carlos Sambricio ha considerado éste como el punto de partida del nuevo arte hispano, en las 
postrimerías de los cuarenta, y acompañado por el nacimiento de los jóvenes grupos de 
artistas261. 

Los Salones de Otoño, celebrados durante los años cuarenta, resultaban academicistas. En 
ellos no participan los artistas más jóvenes y vanguardistas262. En la exposición de 1945, 
participaron Vázquez Díaz, Mozos, Escassi, Chicharro, Sanz, Cortezo, Sáenz, García Godoy, 
Martínez Novillo, Del Olmo, Delgado, Gal, Martínez Novillo y Palencia. El arte se va 
promoviendo y mostrando a través de las exposiciones individuales y colectivas, en salas y 
galerías que van surgiendo y ganando terreno, además de la Academia Breve. A su vez, quedan 
desplazadas las Exposiciones Nacionales y los Salones de Otoño.  

Así, este cambio promotor, de lo oficial a lo particular, resulta difícil en algunos casos, incluso  
perseguido. Por ejemplo, la Escuela de Altamira tuvo una corta existencia, debido a una 
denuncia que los acusó de masones y comunistas263. Fundada por Mathias Goeritz, lo forman 
un pintor no figurativo alemán, Willi Baumeister; el arquitecto italiano Sartoris; el escultor 
Ferrant; y los críticos Gullón, Felipe Vivanco, Santos Torroella, Westerdahl y Gasch.  

Dau al Set (fig.78) se considera, también, pionera de este movimiento. Continúa la tendencia 
vanguardista, y en el grupo se comienza a practicar el informalismo, descansando en supuestos 
surrealistas264. Según Lourdes Cirlot, autora de El Grupo Dau al Set, los inspiradores del grupo 
fueron Miró y Klee265. Este grupo, interesado por un arte misterioso, comienza a reunirse en 
una taberna del Barrio de Gracia, en Barcelona. Tharrats y Arnau Puig se unirán después para 
editar una revista, con motivo de la convocatoria del Primer Salón de Octubre, en 1948. 
Tharrats invitará poco después a Cirlot, que se unió al grupo en enero de 1949. Cada uno de 
sus miembros provenía  de un origen bien distinto, pero lograron poner en común sus 
inquietudes: Tharrats vivía en Francia, donde estudiaba y hacía teatro; Tàpies comenzó 
derecho, pero poco después lo dejó por la pintura; Cuixart resultó ser el primer expresionista, 
y habiendo comenzado la carrera de medicina, la abandonó por la pintura; Ponç será el más 
precoz, realizando sus primeros dibujos a los 7 años, aunque fue frenado duramente por sus 
padres. Leian a Nietzsche, Kant, Hegel y Sartre. Oían a Wagner, Stravinsky, Alban Berg, 
Webern. Les interesaba el Jazz, el cine y el teatro. Imprimían su revista en la imprenta del  

                                                             
261 SAMBRICIO, C. Y OTROS, Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, cit., p. 180. 
262 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 80. 
263 Ibíd., p. 63. 
264 El propio nombre del grupo, “Dau al Set”, tiene origen surrealista, ya que significa “Dado al Siete”. CIRLOT, L., El 
grupo Dau al Set, Cátedra, Madrid, 1986. 
265 Ibíd. 
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fig. 79. Ángel Ferrant, “Escultura de mujer en 
dos piedras”. Medalla de Oro de Escultura, 
Trienal de Milán. 1951. 
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padre de Tharrats. Con una tirada de 100-150 ejemplares, y clandestina por sus contenidos en 
catalán,  sus benefactores pagaban por ella hasta 3 veces más de lo que costaba. Se publicó 
hasta 1956, cuando el grupo comenzó a disolverse poco a poco, entre otras cosas debido al 
desarrollo personal de cada uno de sus miembros. 

Terminando los años cuarenta, tuvo lugar en Santander el I Congreso Internacional de Arte de 
la Escuela de Altamira266, donde participaron Sartoris, Stubbing, Ted Dirssen (escultor), Ferrant, 
Artigas, Serra, Gutiérrez Cosío, Ferrari, Heredia, Gullón, Gasch, Santos Torroella, Felipe Vivanco 
y Westerdahl267. Esta reunión resultó ser un punto de referencia para buscar señas de 
identidad para el arte de vanguardia español. Westerdahl declaraba así sobre los arquitectos: 
“el arte (…) aspira a tener un equilibrio por una tensión de fuerzas diversas, y la unidad de las 
diferentes artes debe quedar integrada en la arquitectura. Teníamos así a nuestro lado a los 
arquitectos”268. Este pensamiento lo retomará Fernández del Amo en su buscada integración 
de las artes. En la II Semana de Arte, celebrada a  comienzos de 1951, se reunirán de nuevo en 
Santander, y Sartoris ofrecerá un discurso de título “Un nuevo arte sagrado”269. Este año 1951, 
Ferrant ganó la Medalla de Oro de Escultura en la Trienal de Milán (fig.79)270, cuyo pabellón, 
obra de Coderch, se llevó el Gran Premio. 

 

3.1.1. Fernández del Amo y los comienzos del nuevo arte. 
 

Ureña recoge en su libro, con motivo de una exposición en la sala Buchholz, la lista de artistas 
que apadrinó Fernández del Amo, y que expusieron juntos entre los años 1944 y 1950271. Este 
grupo, denominado precisamente “Grupo Buchholz”, estaba integrado por Valdivieso, Lago y 
Rivera, si nos referimos a los años 1947-1950. Guerrero también participó en una de esas 
exposiciones, pero no se considera parte de este grupo, porque marcha enseguida a París y 
Suiza. Estos artistas, además de exponer juntos, trabajaron junto a Fernández del Amo en La 
Hora y Alférez, dos revistas fieles a los ideales del Régimen, pero con cierto aperturismo 
cultural272. Después de su estancia en Granada, además de defender su pintura, Fernández del 
Amo adquirió obras de los cuatro artistas. La muestra que protagonizaron los cuatro fue bien 
acogida por la crítica madrileña.  

Valdivieso era violoncelista, hasta que abandonó el arte musical para dedicarse a la pintura, en 
1949. Su carrera musical le proporcionó grandes dotes de composición artística. Lago y Rivera 
también desarrollaron esa “exquisita calidad compositiva”, según comentaba Fernández del 

  

                                                             
266 Se celebra del 15 al 25 de septiembre de 1949 en el Palacio de la Magdalena de Santander. 
267 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 75. 
268 WESTERDALH, E., Insula, nº 45, 1949. Recogido en UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra 
española, 1940-1959, cit., p. 77. 
269 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 78. 
270 Publicado en “Los premios de la Trienale de Milán”, RNA nº 120, 1951,  p.21. 
271 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., pp. 81-82. 
272 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., pp. 66-68. 
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fig. 80. Catálogo de la I Bienal Hispanoamericana de Arte. 
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Amo en el texto de esa exposición273. Guerrero, quien desarrolló un arte influido por Cezanne, 
emigró en los años cincuenta a Nueva York, resultando ser uno de los pioneros de la 
abstracción española. Pascual de Lara, por último, será el artista polifacético, trabajando como 
muralista, cartelista, ilustrador, escayolista y pintor.  

Según Fernández del Amo, durante esos años de resurgimiento del arte en España, entrando 
en los cincuenta, las “pocas y modestas instituciones privadas” que apostaban por un 
aperturismo en el arte eran: “Eugenio D’Ors con su Academia Breve de Crítica de Arte y Salón 
de los Once, Galería Estilo, Segunda Escuela de Vallecas, Galería Buchholz, Joven Escuela 
Madrileña, Escuela de Altamira de Santander (…), Galería Biosca, Grupo Pórtico de Zaragoza, 
Galerías Layetanas de Barcelona, Salón de Octubre, Grupo Dau al Set, Grupo Indalo en Almería, 
Galería Clan, Fernando Fé, Xagra, Palma, Neblí”274. 

En 1950, la representación española en la Bienal de Venecia, estará compuesta por los artistas 
tradicionalistas Fortuny, Madrazo y Solana, al que se ha llamado “Pabellón Madrileño”. Este 
mismo año, Tàpies exhibió en Barcelona. Su arte, de “carácter enigmático de la existencia, que 
tanto preocupaba a Guardini”275, recibió fuertes críticas por parte de la prensa. Todavía era 
pronto para la aceptación pública del nuevo arte, y se seguía apostando por artistas clásicos y 
figurativos. Entre estos, y clasificados por Ureña en su libro, se encuentran los que más 
adelante van a colaborar con Fernández del Amo en colonización: “Manuel Baeza, José 
Caballero (poco de abstracto, es más bien surrealista y cubista), Suarez Molezún, Valdivieso, 
Vaquero y Vento”276. Dentro de los pintores abstractos de mediados de siglo, Ureña incluía a: 
Caballero, Canogar, Farreras, Feito, Juana Francés, Hernández Mompó, Labra, Lago, Mampaso, 
Millares, Lucio Muñoz, Rivera, Saura, Suarez, Valdivieso y Viola. La mayor parte de ellos 
también colaborarán en Colonización. 

 

3.1.2. La década de las Bienales, las salas de arte y las exposiciones. 
 

Recién inaugurada la década de los cincuenta, tuvo lugar la I Bienal Hispanoamericana de Arte 
(fig.80), promovida por Alfredo Sánchez Bella y organizada por el poeta Leopoldo Panero. A 
esta muestra acudieron todas las tendencias de arte del momento. Este año 1951, como 
impulsado por el imparable motor de la vanguardia, se abrieron también las Galerías Layetanas 
en Barcelona, la Galería Studio en Bilbao, y la Librería Buchholz en Madrid.  En Canarias 
apareció el grupo LADAC, con los artistas Fleitas, Millares y Monzón. 

En Cataluña nació, poco después, el Grupo R, que expuso en las nuevas galerías de la capital en 
1952. Tàpies destacó en el Pabellón de Pittsburg de ese año. La mayor parte de los artistas 
reunidos allí eran figurativos, excepto Vilella y el propio Tàpies. Se empezaban a acumular los 
premios internacionales a Chillida, Feito, Serra, Tàpies, Mampaso, Cuixart, Oteiza…   

                                                             
273 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Cuatro pintores juntos. Lago, Guerrero, Valdivieso, Lara”, cit. En FERNÁNDEZ DEL 

AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, cit., pp. 233-238. 
274 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Abstract Art in Spain 1950-1960”, Studio Internacional, nº 1007, 1984. En 
FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, cit., pp. 195-204. 
275 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 195. 
276 Ibíd., p. 209.  
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fig. 81. Exposición “Arte Abstracto”, celebrada durante el  I Curso de Arte Abstracto. 1953. 
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Como ya ha quedado expuesto en el capítulo II, en la presentación de Fernández del Amo 
como mecenas del arte, en agosto del año 1953 tuvo lugar, en Cantabria, uno de los 
acontecimientos más importantes de la década, en favor del arte de vanguardia. El I Congreso 
de Arte Abstracto de Santander, celebrado en el Palacio de la Magdalena, “ofrece las 
credenciales del arte abstracto”277, que es aceptado oficialmente. José Luis Fernández del Amo 
fue destacado por la prensa especializada como organizador de la reunión278, junto a Fraga 
Iribarne, Rector de la Universidad de Verano de Santander.  

Fraga había encargado a Fernández del Amo organizar el VII Curso de Problemas 
Contemporáneos, que se presentó en formato de congreso, siendo del Amo director del recién 
creado Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Gabriel Ureña reconoce en esta elección un 
interés con fines político-económicos. Según Ureña, para sacar partido de estos eventos, se 
puso en marcha una política de “hispanidad” a través de la cultura, concretamente del 
Instituto de Cultura Hispánica (ICH), que también colaboró en la organización de  la propia 
Bienal Hispanoamericana. Esta postura oficial de “política de hispanidad” ha sido contradicha 
después por algunos de sus protagonistas, como Luis González Robles279. Estas propuestas 
fueron muy importantes, ya que el mercado privado no funcionaba, y prácticamente no había 
galerías de arte280. 

Según Ureña, la defensa del arte abstracto en ese año 1953 por parte de los que él 
consideraba partidarios del Régimen, como Fernández del Amo, Cirilo Popovici o Luis Felipe 
Vivanco, demostraba ignorancia por lo sucedido en el arte desde 1945 en Europa y EEUU. El 
arte era nuevo en nuestro país, pero fuera tenía ya un largo recorrido. En el congreso se 
sucedieron defensas y ataques contra este arte abstracto. Entre los detractores, Camón Aznar 
llegó a decir a Oteiza: “¡Esto del arte abstracto es una traición a nuestra generación!”281. 
Algunos, como Pellicer, Gaya Nuño, Popovici o Moreno Galván, pusieron trabas al 
abstractismo, pero el paso más importante ya se había dado, y el arte abstracto quedaría así 
reconocido, y con camino libre para desarrollarse. A pesar de ello, más adelante, algunos de 
los detractores se sumarán a la defensa del nuevo arte. La exposición (fig.81) que acompañó al 
congreso, mostró obras más bien neofigurativas o surrealistas282.  

                                                             
277 Ibíd., p. 109. 
278 GAYA NUÑO, J. A., “Las credenciales del arte abstracto”, cit. 
279 Ver entrevista en el Anexo 6. 
280 AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de postguerra, cit., p. 30. 
281 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 109. 
282 Los artistas que participan en la muestra y que Fernández del Amo recoge en su manuscrito, como preparación 
para dicha exposición de 1953, son: 
Javier Clavo, pintor español nacido en 1918. A pesar de haber expuesto en América, Italia y Francia, y en las 
principales capitales españolas, no ha participado en ninguna exposición Nacional y no ha sido recompensado 
oficialmente en España. 
Carlos Ferreira, escultor español nacido en 1914. Deja sus estudios en la escuela de Bellas Artes de San Fernando 
por no estar de acuerdo con sus enseñanzas. No tiene profesores. A pesar de exponer en España y fuera de ella no 
tiene recompensas oficiales. 
Eloy Giménez Laguardia, pintor español nacido en 1927. Ha expuesto en España y fuera. 
Santiago Lagunas, pintor español nacido en 1912. Arquitecto de la escuela de Madrid. 
Manuel Mampaso, pintor español nacido en 1924. Gana varios premios en sus estudios. Pintor mural. Realiza las 
pinturas de la iglesia de la Barca de la Florida, en jerez de la frontera. 
Manuel Millares, pintor español 1926. Miembro del grupo de pintores “Ladac” 
Joaquín del Palacio, pintor español 1905. 
Alberto Pérez Piqueras, pintor español 1900. 
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Antonio Quirós, pintor 1912. internacional. 
Antonio Saura, pintor 1930. Comienza a pintar enfermo, a raíz de una aparición en sueños. Surrealismo abstracto. 
Carlos Saura, pintor 1932. Fotógrafo y cineasta. Fotografía pura. 
Eudaldo Serra, escultor 1911. 

fig. 82. Antonio Aróstegui, El Arte Abstracto, con portada 
de Manuel Rivera. 
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Sin embargo, este acontecimiento fue muy importante, a pesar de las dificultades que la 
abstracción encontraría después. El hecho de que altas esferas apoyaran el arte abstracto, no 
era impedimento para que brigadas de la policía y Falange vigilaran galerías como Clan o 
Fernando Fe, recién inauguradas en 1954, buscando nexos con Moscú e interrogando a sus 
directores283. 

1953 fue un año repleto de acontecimientos y aperturas, dirigidas a extender y apoyar el 
nuevo arte. Se abre el primer museo español de Arte Abstracto en Puerto de la Cruz, Tenerife, 
con obras de Miró, Prampolini, Platschek, Millares, Ferrant o Baumeister. La Galería Clan 
organiza la primera muestra de decoración abstractizante de abanicos, donde acudieron 
artistas como Saura, Sempere y Caballero. Se organiza la II Bienal Hispanoamericana en la 
Habana; y Oteiza acude a la Exposición Internacional de Escultura en la Tate Gallery de 
Londres, bajo la dirección de Herber Read284. 

En los años siguientes, este tipo de exposiciones fueron ganando prestigio y terreno a otros 
certámenes o muestras. El apoyo general era cada vez mayor, y las apuestas particulares o 
privadas para promocionar y extender el arte abstracto empezaban a ser generalizadas. En 
Madrid ya se había abierto la Galería Fernando Fe, donde se realizan las muestras de “Artistas 
de hoy”, promovidas por el crítico de arte y dueño de la galería, Manuel Conde. El XI Salón de 
los Once de 1954, se dedica al Arte Sacro. Atrás queda la Exposición de Arte Sacro de Vitoria, 
también de D´Ors. En este transcurso de tiempo, la vanguardia se había hecho un hueco 
dentro de la Iglesia, no sin críticas y recelos. En esta nueva exposición organizada por D´Ors, el 
artista más abstracto será Ferrant. 

Dentro de las publicaciones que defienden el nuevo arte, se encuentra el libro de Antonio 
Aróstegui, El Arte Abstracto285, con portada de Rivera (fig.82). Entre los detractores estaba 
Aguilera Cerni, que ese mismo año escribe: “el nacimiento del abstractismo actual es una 
muestra evidente de esa fatiga en un mundo que exige agobiadora y perentoriamente formas 
inéditas de dicción…”286. Sin embargo, después de los resultados de la Bienal de Venecia de 
este año, y los triunfos españoles, cambiará de opinión radicalmente.  

Otra de las muestras internacionales de éxito fue la Trienal de Milán, con la concesión del 
premio máximo a Suarez Molezún, Gabino y Vázquez Molezún (el equipo MoGaMo), en cuyo 
pabellón expuso Eduardo Chillida, que, tras el éxito, fue reclamado para exponer en Nueva 
York y Londres. 

Según avanza el decenio de los cincuenta, el arte abstracto se va consolidando. Aún se pueden 
encontrar muestras como la I Bienal de Arte Mediterráneo, celebrada en Alejandría, donde la 
mayoría de los artistas que acudieron eran figurativos. Álvaro Delgado se llevó el Gran Premio 
de Pintura, y el segundo puesto fue para Feito, más vanguardista. Sin embargo, otras 
muestras, como la III Bienal Hispanoamericana celebrada en Barcelona, en 1955, presentaron  

 
                                                             
283 G. UREÑA, Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 118. 
284 Ibid., p. 85. 
285 ARÓSTEGUI, A., El Arte Abstracto, Ediciones Cam, Granada, 1954. 
286 AGUILERA CERNI, V., “Sobre los orígenes del Arte Abstracto”, Insula, nº 104, 1954. En UREÑA, G., Las vanguardias 
artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 93. 
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fig. 83. Antoni Tàpies y Eugenio D’Ors. III Bienal Hispanoamericana de Arte, Barcelona. 1955. 
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obras de algunos artistas como Ferrant, Mateos, y la que sería la primera obra informalista 
española de Tapiès (fig.83). Ferrant fue Gran Premio de Escultura en esa muestra de 
Barcelona. Otros artistas que se encontraban en la vanguardia del arte eran Mampaso, Cuixart, 
Tharrats, Tapiès, Millares, Pascual de Lara, Lago, Valdivieso, Basterrechea, Feito, Canogar y 
Oteiza.  

Las muestras se van extendiendo por todo el país. En Cartagena, en el mes de abril, tiene lugar 
la exposición de “Arte Abstracto al aire libre”; en San Sebastián, en la Sala Municipal, la 
exposición “Arte Joven”; otras, en los Ateneos de Zaragoza y Sevilla. Ese verano de 1955, en las 
salas del círculo Tiempo Nuevo, algunos artistas menores de 35 años, becarios del 
departamento de Cultura, realizaron una muestra conjunta: Hernández Carpe, Suárez, Vázquez 
Molezún, Feito, Sánchez, Muñoz, Vento o Gal. Algunos de estos empezaron a colaborar con 
Fernández del Amo en los pueblos de colonización, como Hernández Carpe y Sánchez, a quien 
conoció ese mismo año 1955. Otras exposiciones venidas de fuera, como la itinerante 
“Tendencias recientes de la pintura francesa”, recorrerán varias ciudades españolas. Algunos 
críticos, como Alfonso Sánchez, dan cuenta de un nuevo arte real en la ciudad: “Lo abstracto, 
en serio, va entrando en nuestra ciudad [se refiere a Madrid]. Se debe a los arquitectos. Ya se 
levantan en la ciudad nuevos edificios de líneas modernas, que exigen decoración 
adecuada”287.  

1956 también fue un año muy prolífico en cuanto a exposiciones y muestras. En mayo, tuvo 
lugar la exposición en el Colegio Mayor Nebrija. Entre los artistas se encontraban Ferrant, Feito 
y el arquitecto Fernández Alba, algunos de los cuales formarán el grupo El Paso un año 
después. Otra de las muestras, que darán gran impulso al arte, es la exposición “Arte Abstracto 
Español”288, celebrada en el Ateneo Mercantil de Valencia y en Pamplona, siendo considerado 
el I Salón Nacional de Arte no figurativo, exposición organizada por el Instituto Iberoamericano 
de Valencia, y patrocinada por el MNAC. Prologada por Fernández del Amo como director del 
Museo, advertía: 

“Aquí todo es conquista del espíritu en una función plástica. Acuda con capacidad de asombro y 
permeabilidad para la sensación de lo plástico. Para ver paisaje salga al campo y no se ponga 
delante de un bodegón si no espera comerlo. [...] El artista [...] le ha traído en su obra “eso” que 
usted ha de contemplar sin acordarse de nada. De la nada se crea el arte abstracto y con todo 
se adereza para su función plástica. [...] 

Esa belleza que sólo se percibe con el prisma de la inteligencia. Le enseñará, por ejemplo, a 
gozar la belleza en un panorama de La Mancha, sin anécdota, sin historias: el puro juego de 
formas y colores y la metafísica de sus creencias. Habrá una exigencia espiritual más, una 
necesidad superior más en su vida. Y la vida será mejor para usted y para los demás”289. 

En septiembre, el Departamento de Cultura de la Delegación Nacional de Educación, organizó 
la muestra “Treinta y ocho artistas jóvenes”290, con las obras de becados con bolsas de viaje,  

                                                             
287 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 96. 
288 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit., p. 55. 
289 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Texto para el catálogo de la exposición «Arte Abstracto Español. I Salón de Arte no 
Figurativo»”. 
290 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 98. 
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fig. 84. Concurso de Diseño Industrial. RNA nº 173. 1956. 

fig. 85. Farolas de pared. Manuel Elexpuru y José Luis 
Sánchez. 1956. 
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que concedía ese departamento. Los artistas que expusieron, algunos de ellos colaboradores 
de Colonización con Del Amo, fueron Gabino, José Luis Sánchez, Muñoz, Hernández Carpe, 
Molina Sánchez, Feito, Antonio López, Redondela, Novillo, Vento, Ortiz, Berrocal, Higueras, 
Molezún, Pepi Sánchez y Delgado. La aceptación de este arte ya era generalizada. Por ejemplo, 
el INC, por consejo de Fernández del Amo, encargó murales y esculturas al gusto de la nueva 
estética. En la sede del Instituto, en Madrid, se conservan obras de Gabino, Ferrant y pinturas 
de Rivera, del año 1956. Este mismo año, el COAM y la RNA organizaron el I Concurso de 
Diseño Industrial (fig.84), con la participación de algunos de estos artistas. El artículo que 
recogía la noticia, publicado en la RNA, decía: 

“El diseño industrial, que no sabemos si este es un hombre más apropiado, porque no hemos 
hecho más que traducir el título internacionalmente admitido de “Industrial Design”, es… el 
proyecto de los elementos que la industria actual saca al mercado para el uso diario de las 
gentes. Aquí en España son pocas aún las industrias que estiman es imprescindible la 
colaboración de un artista que cuide el aspecto plástico de estos productos industriales. 
Preocupados por ello (…) hemos organizado el primer concurso de diseño industrial, que ha 
patrocinado el COAM y se han presentado tres empresas madrileñas: Plata Meneses, Talleres 
de Arte y Tapicerías Gancedo. (…) Pretendemos con esta información dar una voz de atención, 
tan alta como nos ha sido posible, sobre la responsabilidad que a los artistas e industriales 
españoles incumbe en estas disciplinas, que afectan a la formación del gusto de las gentes y al 
pan de muchas familias. (…) Que llevamos años de hacernos a lo feo, a lo ridículo y a lo 
cursi”291. 

Además, el tema del diseño industrial fue un tema recurrente en la RNA. En la sesión de crítica 
de arquitectura292 del mismo número, se animó a los industriales a colaborar con los artistas, y 
se incluyó un extracto de la conferencia de Gio Ponti sobre el mismo tema. Unos meses más 
tarde, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid encargó a José Luis Sánchez, Manuel 
Elexpuru y Gabino, realizar el estudio de nuevos modelos de farolas de pared y palomillas 
(fig.85)293.  

 

3.1.3. Los últimos años cincuenta y los grupos. 
 

Según Ureña, el Grupo Pórtico, nacido en Zaragoza en 1947, fue el primero que se vinculó al 
movimiento abstracto, mientras que Dau al Set y los artistas que luego formarían El Paso, 
“dormitaban en el sueño surrealista”. Otros grupos emergentes fueron el Grupo Parpalló, 
nacido en Valencia y dedicado especialmente a las exposiciones y publicaciones; el Equipo 57 
Córdoba (derivado del grupo Espacio, fundado en 1954 por Oteiza); el Equipo Forma, en 
Barcelona;  Inter-nos, que expuso en el Museo de Granollers; o la Escuela Experimental de 
Córdoba, que expuso en la  Sala Recoletos del MNAC. Otros grupos menores fueron el 
Movimiento Artístico del Mediterráneo, y, en las Islas Baleares, nacen el Grupo Tago y el Grupo 
Ibiza 59. El Paso presentaba su primer manifiesto el año 1957. A pesar de su corta vida, apenas 
cuatro años, sus componentes pronto adquirieron prestigio internacional.  

                                                             
291 ANÓNIMO, “Concurso de Diseño Industrial”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 173, 1956. 
292 VV.AA, “Sesión Crítica de Arquitectura - El Diseño Industrial”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 173, 1956. 
293 ANÓNIMO, “Diseño Industrial”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 174, 1956. 
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fig. 86. Jorge Oteiza con una de las esculturas que presentó a la Bienal de Sao Paulo en 1957. 
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Algunos autores, como Ureña, han considerado estos logros una falsedad, atribuyéndolo al 
empuje que recibió el grupo por parte de personas afines al régimen, como podría ser Del Amo 
o González Robles294, encargado de seleccionar las obras para algunos de los certámenes. Sin 
embargo, esta opinión ha sido objetada por el propio González Robles295. Aunque pudiese ser 
cierto, eso no resta mérito a las obras; aunque pudiese haber otros mejores. 

Por otro lado, Aguilera Cerni atribuye este resurgimiento de 1957 a la segunda oleada de la 
“Generación del 36”, pues considera que acontecen las mismas o similares circunstancias que 
en los años 1929, 1932 y 1948: el trabajo realizado en grupo y la acotación de los campos. 
Estas agrupaciones ofrecían gran vitalidad al mundo del arte. Según Aguilera Cerni, Oteiza y 
Ferrant fueron los encargados de unir estas dos oleadas de artistas de la postguerra. 

Entre las exposiciones se puede destacar la Exposición Nacional del año 1957, plagada de 
abstractos: Clavo, Manrique, Mercadé, Farreras, Alfonso López, Muñoz, Marcos Alen y 
Labra296. En Barcelona tuvo lugar la Exposición “Arte Otro”, de carácter informalista, y nació la 
Asociación de Artistas Actuales. En la Sala Negra del MNAC, en Madrid, la exposición “Otro 
Arte” presentó el arte más influyente de los años cincuenta, y apareció el “Salón de Mayo”. A 
la II Bienal de Arte Mediterráneo acudieron los artistas más abstractos, al contrario que en la 
primera edición. Eudaldo Serra recibió el Gran Premio de Escultura. Resulta paradójico el 
segundo premio de pintura, otorgado al pintor figurativo Máximo de Pablo. 

A la IV Bienal de Sao Paulo, González Robles envió obras de Millares, Feito, Rivera, Oteiza, 
Tàpies y Cuixart. Se creó mucha expectación con las pinturas metálicas de Rivera, y Oteiza 
ganó el Gran Premio de Escultura (fig.86). 

A partir de esta exposición, la apuesta por lo abstracto se hizo generalizada, con el evidente 
reconocimiento nacional e internacional. El Colegio Mayor Moncloa297 preparó una exposición 
donde acudieron Ferreira, Serrano, Chillida (con el Peine del viento y con el éxito conseguido 
en la galería parisiense Maeght), Azpiazu, Lapayese, Subirachs, Polac, Gabino, Chirino y Serra. 
Esta será la exposición de escultura más completa de los años cincuenta. Farreras ganó el 
premio para decorar la capilla de la sección femenina de Falange, con obra abstractizante.  

En 1958, el Ayuntamiento de Murcia ofreció el certamen colectivo de Saura, Millares, Aguayo, 
Canogar y Basterrechea. En esta ocasión, la policía tuvo que proteger las arpilleras de Millares 
de los ataques de los visitantes. Por el contrario, El Corte Inglés contó con algunos artistas, 
entre ellos el propio Millares, para decorar uno de sus escaparates298. En la XXIX Bienal de 
Venecia, celebrada en 1958, Chillida obtuvo gran éxito con el Segundo Premio de Escultura y 
Tapiès ganó el Segundo Premio de Pintura. El Paso también alcanzó gran reconocimiento 
internacional en esta bienal, así como en la exposición del Museo de las Artes Decorativas de 
París. El pabellón español en Venecia, obra del grupo MoGaMo, se llevó el premio de 
Fundaciones, el de la UNESCO, y ganó gran prestigio mundial. Mampaso y Feito ganaron la  

                                                             
294 Luis González Robles fue comisario de Bellas Artes y encargado por Ruiz Morales (Director General de Cultura) de 
preparar esta y otras bienales. Ver Anexo 6. 
295 Ver Anexo 6. 
296 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 98. 
297 Ibíd., p. 118. 
298 Ibid., p. 132. 



Débora Bezares Fernández  

178 
 

  



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

179 
 

estima del jurado. En estos momentos de éxito internacional, los artistas consideraron 
desligarse de la tutela del Régimen. Cada vez participaban con mayor asiduidad en 
exposiciones de todo el mundo, como las celebradas en los museos de la Haya, en Ámsterdam 
y en galerías en Londres. Los cuadros se cotizaron altísimos. En las Galerías Layetanas, en 
Barcelona, el Grupo R expuso en una muestra, junto a los arquitectos Carvajal, Paredes, de la 
Sota, Molezún, Corrales y Fisac. Aguilera Cerni ve, en estos acontecimientos, un reflejo de lo 
sucedido en 1929299, refiriéndose a la revalorización del espacio como arte. 

En 1959, Tharrats organizó la participación española en la XI Feria de Artesanía e Industrias 
Relacionales de Múnich. Subirachs y Pablo Serrano fueron los representantes de escultura, 
Cumella y Brotat participaron con obras en cerámica, Francisco Ferraras realizó su obra en 
mosaico, y participaron, además, Tapiès y Saura. Dice Cerni que, “a pesar del esfuerzo creador, 
la industria no está preparada ni quiere arriesgarse a educar al gran público. Sólo compran los 
ricos de gustos modernos, minoría de minorías. El problema sólo puede tener solución 
profunda sobre la base de la todavía quimérica moral social renovada, de una conciencia sobre 
el sentido de las relaciones humanas y de unas bases económicas y culturales gobernadas por 
la ética y la razón”300. 

En estos últimos años de la década de los cincuenta, por lo tanto, se produce la apoteosis  
internacional de los artistas españoles, como Tàpies, Feito, Saura, Rivera, Millares, Suárez, 
Cuixart, Oteiza, Chillida y Serra, la mayor parte de las veces más conocidos en Sao Paulo, 
Venecia, Alejandría, Milán, Paris, Londres o Nueva York, que en España. Este reconocimiento 
no se alcanzó, exclusivamente, por la calidad artística, sino, como ya se ha apuntado, gracias a  
la estrategia de González Robles301. 

Finalizando esta década de gloria artística española, tiene lugar una exposición en el museo 
municipal de Ámsterdam, en 1959, en la que participaron varios artistas españoles, con una 
gran repercusión y éxito de pintores y escultores. España representó la mayor muestra de 
modernidad, desconocida para ellos. Antes de acabar los cincuenta, surgieron multitud de 
embajadas artísticas en el mundo. Según Ureña, Madrid y Barcelona relevarán a París y Nueva 
York como núcleos artísticos mundiales, tras los éxitos de Venecia, Sao Paulo, Alejandría, Tokio 
y Milán. Las mayores capitales del mundo solicitaron, de la Comisaría General de Relaciones 
Culturales, el envío de vanguardia española. El artista más cotizado será Tapiès. Subirachs se 
atrevía a profetizar: 

“Ahora estamos en los comienzos de otra etapa que tendrá, sin duda, una considerable 
entidad: la integración de las artes. Es decir, que en vez de trabajar aisladamente concediendo 
una importancia excesiva a la personalidad, hay que trabajar en colaboración con el arquitecto 
para resolver, en profundo acuerdo, los problemas inherentes a las respectivas especialidades: 
el arquitecto, los problemas del espacio; el escultor, los de la forma; y el pintor los de la 
superficie”302. 

 

                                                             
299 AGUILERA CERNI, V., Panorama Del Nuevo Arte Español, cit., p. 50. 
300 Ibíd., p. 53. 
301 SOLANA, G., “Luis González Robles”, El Cultural, 2000. 
302 Vid. UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 99. 



Débora Bezares Fernández  

180 
 

 

 

  

fig. 87. Exposición Modern Spanish Painting, Tate Gallery, Londres. 1962. 
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3.1.4. Los sesenta y setenta. El fin del arte abstracto. 
 

Durante los años sesenta, esta tendencia ascendente del arte abstracto español se fue 
consolidando. Carlos Areán lo llamó el “decenio del triunfo del arte no imitativo en España”303. 
En 1961 se termina de construir el Santuario de la Virgen del Camino en León, para los Padres 
Dominicos. La obra, diseñada por Fray Coello de Portugal, también ha sido un referente de la 
conjunción entre arquitectura y el arte sacro más actual, con las esculturas de José María 
Subirachs y las vidrieras de Alberto Rafols Casamada, en la fachada principal. Entre estas obras, 
cabe incluir también las puertas del Santuario, el sagrario, el púlpito, el Cristo, los candelabros, 
las lámparas, el altar y la pila de agua bendita, todas ellas obra de Subirachs.  

En el ámbito internacional, se fueron acumulando premios. En 1962, José Luis Sánchez triunfó 
en la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo, donde dos años después vencería su colega Venancio 
Blanco. Se crearon escuelas de artistas en varios puntos del país. En el País Vasco, por ejemplo, 
se creó un grupo de artistas plenamente abstractos, alrededor de la construcción del Santuario 
de la Virgen de Arantzazu, con Oteiza, Chillida, Basterrechea y Mendiburu. En Barcelona, 
Marcel Martí, José Canals y Juan Pala. En Madrid, Serrano, Chirino, González, Gabino, 
Rodríguez Menéndez o Rubio Camín.  

En 1962 se desarrolla, en Londres, la exposición Modern Spanish Painting (fig.87), en tres 
galerías simultáneamente: Tate Galery, Malborough y Tooth. Los artistas españoles más 
recientes causaron verdadero furor entre los críticos londinenses. Así lo manifiesta Ramírez de 
Lucas en la sección “Notas de arte”, publicada en la revista Arquitectura304, ese mismo año. 

Tras el triunfo de la abstracción, con las distintas escuelas repartidas por todo el territorio 
nacional, esta tendencia quedará mitigada en los setenta, donde aparecerán otras 
disposiciones en la escena artística. La corriente abstracta será sucedida por el informalismo, 
corriente en contra de la figuración y la abstracción, que se apoya en el juego dialectico 
estructura/textura/contextura o la esculto/pintura. Después, llegará la crisis del informalismo, 
hacia el realismo social y crítico, la nueva figuración, el pop art, el arte analítico y experimental, 
el conceptualismo, etc. 

 

3.1.5. Contexto histórico del Arte Sacro en el siglo XX. 
 

Antes de entrar a hablar del arte sacro que se ideó en España durante el siglo XX, más 
concretamente en la segunda mitad de siglo, es conveniente revisar el contexto histórico en el 
que se iba a desarrollar. Para ello, haremos un repaso muy general, y por tanto superficial, a la 
historia más próxima del arte sacro y cristiano, ofreciendo unas pinceladas para dejar 
enmarcado el tema. En los últimos años, se ha vivido un cambio de estilo, y como tal, se han 
sucedido crisis y experimentos, tratando de encontrar un arte que refleje nuestra época. 

  
                                                             
303 SAMBRICIO, C. Y OTROS, Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, cit., p. 180. 
304 RAMÍREZ DE LUCAS, J., “Arte español actual en Londres”, Arquitectura, nº 38, 1962. 
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fig. 88. Ángel. Abadía de Beuron. 
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El siglo XIX había terminado atrapado en un realismo extremo, llegando a representar la 
realidad fotográficamente. En 1868 se creó la Escuela de Beuron, en una Abadía ubicada en el 
distrito de Sigmaringen, en el noroeste de Alemania. Un monje benedictino, pintor y 
arquitecto, llamado Desiderio Lenz, fue el fundador de un taller de pintura inspirado en Fra 
Angélico, donde se experimentaba con la mezcla de serenidad neoclásica y matices del Art 
Nouveau y del Jugendstil (fig.88). En la misma línea, apareció la escuela del monasterio de 
Maria-Laach, refundada por los monjes de Beuron, que derivaba en formas más animadas que 
realistas. Simultáneamente, artistas como Courbet declaraba: “La pintura es un arte 
esencialmente concreto y sólo puede consistir en la representación de las cosas reales y 
existentes. [...] Un objeto abstracto, no visible, no existente, no está dentro del ámbito de la 
pintura”305. Y en otra ocasión: “Nunca he visto ángeles. Muéstrame un ángel y yo pintaré uno”. 

Según Plazaola, en su libro Historia y sentido del arte cristiano, esta afirmación es 
revolucionaria, ya que es el origen del `arte por el arte´. Algunos pensadores, apoyados en 
supuestos socialistas306, propondrán: ¿El arte por el arte o el arte para la sociedad? Y continúa 
diciendo Plazaola: “Una concepción naturalista del arte, inspirada por su correspondiente 
filosofía materialista de la existencia humana, y apoyada en la ciencia que pretende desplazar 
a la religión, poco puede aportar a la iconografía cristiana”307. 

Plazaola atribuye las causas del debilitamiento del arte durante el siglo XIX a varios 
acontecimientos. Entre ellos, caben destacar los siguientes: el control al culto y al clero, 
derivado del despotismo ilustrado; los problemas de tantos estados europeos con Roma; los 
escritos de Montesquieu y Voltarie en contra de la iglesia; el relativismo de Diderot y su 
Enciclopedia, que a mediados del siglo XVIII orienta, a la sociedad francesa, al anticlericalismo; 
Wolff, Mendelssohn o Lessing en Alemania… Con la Revolución Francesa y el escepticismo 
religioso que brota de ella, se destruye la admiración por el arte cristiano. En este contexto, 
prácticamente no se produce arte cristiano en Francia, entre 1789 y 1815.  

Por causa de estas  circunstancias, desde la iglesia se intenta la restauración, recurriendo al 
antiguo arte cristiano. Con el nacimiento de la Estética, a finales del siglo XVIII, se sustituye la 
religión por el arte, basando los principios cristianos no en Cristo, sino en la Verdad, la Belleza 
y la Bondad. Los poetas Chateanbriand y Montalembert mantendrán que la elección de un 
tema cristiano basta para elevar la inspiración del artista. Otros, como el crítico T. Thoré, 
apuestan en la misma línea por apoyarse en la humanidad y la naturaleza para la inspiración 
artística. Los artistas cristianos se quedaron solos, y la iglesia trató de abrirse un hueco en la 
sociedad. Estos artistas, en el mejor de los casos, se agruparon con un sacerdote, en algunas 
ocasiones, para llevar a cabo su labor. En este contexto, hacia 1839, Lacordaire (monje 
dominico) fundó la cofradía de San Juan Evangelista con los artistas cristianos franceses que 
vivían en Roma: “Artistas franceses, impresionados por el espectáculo que presenta el mundo,  

  

                                                             
305 COURBET,G., “Carta de Gustave Courbet a los jóvenes artistas de París”, Le Courier de Dimanche, 1861, Paris. 
306 Por ejemplo, Georgi Plejánov, inspirado en el marxismo, escribió en 1912 Arte y vida social, donde 
“formuló una teoría materialista que rechaza el `arte por el arte´, así como la individualidad del artista 
ajeno a la sociedad que lo envuelve”.  
307 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, cit., p. 892. 
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fig. 89. Maurice Denis, litografía. 1942. 

fig. 90. Otto Bartning, proyecto de Sternkirche. 1922-23. 
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han decidido contribuir a su regeneración por medio del arte cristiano”308. Este grupo, que 
apostó por la santificación de la profesión, acabará desapareciendo. 

El siglo XIX será el siglo de los salones de exposición. Las obras de arte religiosas se exponían 
en los museos, antes de llegar a su destino. Partían, casi siempre, de la iniciativa privada laica. 
Se produce así una especie de rapto del tema religioso, profanado, pasando a la 
descristianización: del “llanto sobre el Cristo muerto” al tema del trabajador asesinado. Estas 
circunstancias trajeron problemas para pasar al arte religioso, y más aún a un arte para el 
culto. 

Con la llegada del siglo XX, se produjeron las alianzas para la paz europea, tras la caída del 
Canciller Bismark en Alemania. En el arte, William Morris, promotor de las “Arts and Crafts”, 
afirmó que el arte es necesario para una vida feliz. Tras de sí, apareció el “Art Nouveau”, de 
corta vida. Se trataba de un estilo decorativo, que no tocaba la estructura y forma de hacer la 
arquitectura: este decorativismo acabó produciendo el efecto contrario, impulsando la 
corriente hacia el Racionalismo, donde toda decoración se consideró superflua. En torno a 
Gauguin, nació el Impresionismo, que, aun considerado un arte superficial, defendía su 
incidencia en el alma, llegando a la conclusión que el arte es una abstracción y hay que sacarlo 
de la naturaleza. Tras él, Maurice Denis escribió el manifiesto del “Neotradicionalismo”, en 
1890.  

Este hecho tuvo suma importancia para el nacimiento del arte abstracto: “Tener presente que 
un cuadro, antes de ser un león, una mujer desnuda, una anécdota cualquiera, es una 
superficie plana, cubierta de colores concentrados en un orden determinado”309. Gauguin, Van 
Gogh y Cezanne saldrán del Impresionismo hacia el Irrealismo, el Subjetivismo y el 
Creacionismo, abandonando posturas realistas. Maurice Dennis será el único de todos ellos 
que haga obra religiosa (fig.89). En 1919, fundó “Ateliers d´Art Sacrè” para la renovación del 
arte cristiano en Francia.  

En arquitectura, la búsqueda se encamina hacia la racionalidad. En 1906, Wright construyó la 
capilla de la iglesia unitaria de Oak Park, de hormigón revestido con canto rodado. Perret, en 
1918, diseñó Notre Dame du Raincy, utilizando el hormigón y los materiales modernos 
conforme a la lógica. Toda la construcción fue realizada en hormigón, y los muros se cubrieron 
con vidrios de color, obra de Maurice Dennis. Mientras en pintura, durante los años veinte, se 
desarrollaba el Cubismo, la arquitectura se invade de un purismo desprovisto de todo 
ornamento, como defendieron Loos o Wright. La Bauhaus, impulsada por Gropius, desarrollará 
una escuela de artes. En la Iglesia, este purismo fue apoyado por el Movimiento Litúrgico que 
llegaba de Alemania. Dominikus Böhm, influido por el sacerdote Van Acken, fue uno de los 
grandes exponentes de una arquitectura religiosa desprovista de todo ornamento innecesario. 
Rudolf Schwarz trabajó con el grupo Quickborn, fundado por Guardini, con los mismos fines. 
Un ejemplo de esta arquitectura es la iglesia del Espíritu Santo de Martin Weber, construida en 
1931, donde el altar se sitúa casi en el centro de un espacio rectangular, elevado e iluminado; 
o el caso de Otto Bartning, que edifica la iglesia circular de Essen, de rito protestante (fig.90). 

                                                             
308 Ibíd., p. 903. 
309 Ibíd., p. 919. 
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fig. 91. Fisac construye, en 1952, el convento de los Padres 
Dominicos de Arcas Reales, Valladolid. Publicado en la RNA nº 157 
(1955). 

fig. 92. José Luis Fernández del Amo, nicho para confesonario, 
iglesia de Belvis del Jarama, Madrid. 1955. 
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Llegada la II Guerra Mundial, este renacer artístico quedó paralizado, pasando la iniciativa a 
Suiza. Así lo recordará Rudolf Schwarz, en 1956, como reconocimiento a los artistas suizos en 
su papel de defensores “de la dignidad del arte religioso occidental”310. Tras la guerra, 
Alemania, que capitanea la renovación litúrgica en la preguerra,  encabezará la reconstrucción 
de la arquitectura religiosa europea, después del gran castigo sufrido en la contienda. La 
Comisión Episcopal Alemana publicó, en 1947, las “Directrices para la construcción de iglesias”. 
Sólo en la diócesis de Colonia, durante los años 1945 a 1955, se construyeron, o 
reconstruyeron, 367 iglesias. Los criterios sobre los que se fundaron fueron la racionalidad y 
sinceridad de los nuevos materiales y técnicas, apoyados en los valores estéticos de sencillez, 
pureza y sobriedad. Ese mismo año 1947, Pio XII promulgó la Mediator Dei. Mientras el mundo 
se recuperaba de dos grandes guerras, se avanzó en la creación y aceptación de un arte nuevo 
religioso, gracias, fundamentalmente, a los impulsos de Pío XII, los diversos estudios sobre el 
tema religioso, las emanas litúrgicas, las revistas de arte sacro y la renovación de la liturgia311.  

En España, Oíza comienza a construir la basílica de Arantzazu el año 1949, con la colaboración 
de artistas como Oteiza, Pascual de Lara y Basterrechea. Fisac construye, en 1952, el convento 
de los Padres Dominicos de Arcas Reales, en Valladolid, publicado en la RNA nº 157 (fig.91) el 
año 1955, en la sección “Sesión Crítica”, con partidarios y detractores;  y el Teologado de los 
Dominicos en Alcobendas en 1955. Ese año también se llevarán a cabo los siguientes 
proyectos: García de Paredes y Carvajal edificarán la iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, en 
Vitoria; Vallejo y Dampiere, la iglesia de Santa Rita, en Madrid; Rodolfo García de Pablos, la 
iglesia de los Sagrados Corazones, con la colaboración de Muñoz de Pablos, Suarez Molezún y 
Vaquero Turcios; Fray Coello de Portugal comenzará a diseñar el conjunto del Santuario de la 
Virgen del Camino, en León. Fernández del Amo, durante estos años, centrará todo su trabajo 
en Colonización, que también será publicado (fig.92)312. 

En arte, después del Expresionismo llegó el Surrealismo, con difícil entrada en el templo313, y 
poco después el Cubismo. Este proceso fue similar a lo acontecido en lo arquitectónico. Tras 
las Arts and Crafts llegaba del Racionalismo, libre de artificios y decorativismo, etc. En arte, con 
el Cubismo, se tendió hacia el purismo y el arte no figurativo. En la pintura, se pueden 
encontrar ejemplos en Gleizes o Matisse. En la escultura, descubrimos algunas muestras, a 
nivel internacional, en Epstein, Lipchitz, Moore, etc. En España, la tendencia purista la 
ejemplificó Sánchez, Serra, Mallo, Polac y Oteiza. Para algunos, esta tendencia hacia el 
abstractismo no resultó conveniente para el arte sacro. Incluso, algunos de ellos llegan a 
afirmar que “estos resultados son la demostración de que la colaboración con los grandes 
artistas no puede llevarnos más allá de esa `zona de nadie´ en que se confunde lo religioso 

  

                                                             
310 Ibíd., p. 931. 
311 Podemos encontrar ejemplos en Alemania con Schwarz, E. Steffan; H. Schädel; G. Böhm y J. Lehmbrock; en 
Austria con C. Holzmeister y R. Kramreiter;  Francia con M. Lods, Rouquet y Le Caisne; H. Demur; R. Vago, P. Pinsard 
y A. Le Domé y Le Corbusier; Gran Bretaña, con Frederick Gibberd; América, con Marcel Breuer; Brasil, con O. 
Newmayer; Méjico, con Enrique de la Mora; Uruguay, con Eladio Dieste; Bélgica y Países Bajos, con Marc 
Dessauvage, Oud, Dudok y Brinkmann; Italia, con  Trebbi, Gresleri y G. Michelucci. 
312 En la Revista Nacional de Arquitectura, nº 163,1955, se publica una imagen del confesonario de Belvis del 
Jarama, obra de Fernández del Amo. 
313 Revista Nacional de Arquitectura, nº 164, 1955. “Concurso para el altar de la iglesia de Nuestra Señora de las 
Mercedes, en las Arenas”. 
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fig. 93. La iglesia sueca y hogar para marineros en Buenos Aires. 
Publicado en la RNA nº 52-53 (1946). 
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y lo estético”314. Si bien es cierto que el desarrollo del arte general hacia el abstractismo no 
podía tener una traducción inmediata dentro del arte sacro, sin embargo, esta discusión ha 
sido arrastrada durante años, pues lo más acertado  parece ser pedir el mejor arte a los 
mejores artistas. Sin embargo, hasta el arte sacro también llegará la corriente abstracta, fruto 
del desarrollo del propio arte general.  

Kandinsky dibuja la primera acuarela abstracta. Sin embargo, puesto que al arte abstracto no 
le hace falta representar nada del mundo real, esta corriente no tiene fácil asimilación dentro 
de la iglesia, que necesita representaciones de cosas concretas. Dirá A. Gleizes: “El problema 
del arte religioso es un problema de realidad. Pero ¿dónde está la realidad? ¿En lo que 
tocamos? ¿O más allá de las apariencias, en una realidad que sólo puede sugerirse y cifrarse en 
signos que encuentra el arte?”315. Y continúa Plazaola: “el arte de este siglo se ha visto liberado 
de la función didáctica que tenía antes. Ahora los artistas no quieren contar, sino cantar, 
expresar su emoción. Los artistas cristianos consideran el arte abstracto como la mejor manera 
de representar sus emociones hacia los misterios”316. Esta afirmación ha encontrado muchas 
dificultades a la hora de ser aceptada dentro de la tradición de la iglesia; pero el arte sacro si 
tiene una función, no así el arte religioso, y ahí hay espacio para la investigación. 

 

3.1.6. El Arte Sacro en la España de los cincuenta. 
 

En relación al arte sacro, se puede observar un proceso similar al desarrollo del arte en 
general, si bien es verdad que con muchos matices particulares. España se encontraba en una 
situación privilegiada para dar paso a un arte renovado en las iglesias, templos y capillas. Tras 
la guerra, y antes incluso, muchas de ellas han quedado destruidas. Además, el nuevo sistema 
agrario que se pondrá en marcha, de la mano de las infraestructuras hidrológicas, hace que se 
requieran nuevos asentamientos en las zonas que hasta el momento habían sido yertas. 

Parece oportuno que los nuevos templos se llenen de nuevo arte, y en algunas publicaciones 
comienzan a verse, en los años cuarenta, iglesias con este aire depurado (fig.93). Así, se puede 
consultar, en el Anexo 5, la relación de nuevos templos y nuevo arte publicados en la RNA, 
durante los años 1947-1952. Sin embargo, este proceso va a resultar algo más complicado que 
el del arte en general. Partiendo de las dificultades que el arte abstracto encuentra para ser 
aceptado por la sociedad, en la Iglesia no va a ser menos, teniendo que abrirse paso entre 
decenas de estilos artísticos ya consagrados y bien asentados en la aceptación popular. Otro 
reto a conquistar serán las autoridades eclesiásticas, en todos sus estamentos, que en algún 
caso paralizarán las obras durante años, como sucedió, y es bien conocido, en la basílica de 
Arantzazu. En otros casos, las obras serán destruidas, como sucedió con el fresco de Millares 
en el pueblo de Algallarín. 

  

                                                             
314 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, cit., p. 958. 
315 Ibíd., p. 961. 
316 Ibíd. 
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fig. 94. Representación del Sagrado Corazón, recogida en el 
artículo de Juan Plazaola, "El arte religioso y el diablo", en la 
RNA nº195 (1958). 



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

191 
 

En este sentido, Ureña recoge, en su libro, un artículo de José María Pemán publicado en 
ABC317, en 1952, donde se declara incapaz de rezar a un Cristo de factura actual. Ureña se 
refiere a Pemán como “uno de esos cristiano viejos (…) que dejan constancia de la 
intransigencia de los integristas”318. Sin embargo, la referencia a este artículo de Pemán, así 
como la referencia a las “Instrucciones del Santo Oficio” citadas en el libro de Ureña, son 
erróneas, pues ni unas ni otras se referían al arte sacro abstracto o moderno. En el caso de 
Pemán, a pesar de hablar de industrialización, no estaba rechazando la modernidad en el arte, 
sino la seriación sin gusto de las imágenes sacras llamadas de Olot. En ese mismo sentido, las 
“Instrucciones de la Santa Sede sobre Arte Sacro” no excluyen el arte moderno, sino aquellas 
imágenes “de mediocre valor y frecuentemente estereotipadas“319, refiriéndose, 
efectivamente, a las mismas imágenes de Pemán, las que llenan templos con su “barbita rubia 
y melena peinada y lustrada de brillantina”320, elegidas y compradas por catálogo.   

Así, es muy visual el artículo que publicará Plazaola en la RNA321, en 1958, donde narra, no sin 
falta de ironía, el fracaso en su búsqueda de un crucificado digno por las tiendas de arte sacro 
de su ciudad (fig.94). En la misma línea, el arquitecto Gabriel Alomar cuenta los problemas que 
ha tenido con la construcción de sus iglesias, las decisiones de los párrocos, el capricho de los 
pocos donantes, la desobediencia de contratistas, la coacción de la opinión general.  Comenta 
lo repugnante de los catálogos de arte sacro, y cita sobre la imaginería industrial española:  

“Ciertas fábricas de las que mal llamamos `de Olot´ (…) tienen catálogos en los cuales se 
ofrecen las imágenes en todos los tamaños: de 10 en 10 centímetros, entre 0,5 y 1,7 metros. 
Pero para ello se utilizan sólo tres moldes, de tamaños pequeño, mediano y grande, ajustando 
las diferencias con el suplemento que se intercala en la cintura. No nos podemos extrañar al ver 
santos microcefálicos y otros cabezotas. Pero mucho más inquietante que estos detalles 
ridículos es lo que de inconscientemente sexual y de nefando puede haber, o puedan los no 
católicos ver, en estos engendros”322. 

Otro de los problemas al que se enfrenta, como arquitecto, es el de encontrar escultores 
religiosos de talento, empresa “más difícil que encontrar una aguja en un pajar, y 
económicamente inaccesibles para los donantes… Así que se escogen artistas mediocres que 
se dedican a copiar `por punto´ las imágenes de Olot”323.  

En este enfrentamiento de posturas, se desarrolla la arquitectura religiosa y el arte sacro 
durante los años cincuenta.  

Vamos a ver, más detenidamente, algunos acontecimientos en favor de la integración de un 
arte sacro renovado. Ciertamente, algunos críticos no estaban de acuerdo con el arte sacro 
moderno, que encontraban inapropiado para la iglesia. Así, en numerosas ocasiones se dieron 
enfrentamientos entre dos posturas:  

                                                             
317 PEMÁN, J. M., “Oración ante una imagen industrial”, Diario ABC, 1952, Madrid. 
318 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 34. 
319 VV.AA, “Sagrada Congregación del Santo Oficio. «Instrucción sobre el arte sagrado» 30-VI-1952”. 
320 PEMÁN, J. M., “Oración ante una imagen industrial”, cit. 
321 PLAZAOLA, J., “El arte religioso y el diablo”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 195, 1958, pp. 28-33. 
322 ALOMAR ESTEVE, G., “La depuración religiosa y estética de nuestro Arte Sagrado”, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 201, 1958. 
323 Ibíd. 
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fig. 95. Imagen del Cristo devoto de la Catedral de Perpiñán,  de origen español. 1526. 
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los partidarios de la renovación del arte para los templos, y aquellos que defendían los estilos 
ya aceptados del pasado.  

En primer lugar, debemos recordar los hechos acontecidos en el Congreso de Arte Abstracto 
de Santander324, en 1953, donde hubo oportunidad de discutir sobre el nuevo arte sacro. En 
sus palabras introductorias al Congreso, Fernández del Amo identificó el arte abstracto como 
“carne de drama, todavía, entre especulaciones y sueños de iluminados”325. En este discurso, 
recordó a los presentes que no estaban descubriendo el arte abstracto, con 30 años de vida, ya 
que su legitimidad y ascendencia podía buscarse a lo largo y ancho de todo el arte que la 
humanidad había producido (fig.95)326. En este sentido, las palabras de Fernández del Amo 
contradicen a Ureña327, cuando les acusaba de no haberse enterado de los avances del arte 
abstracto fuera de España. 

En su intervención, el Padre Francisco Muñoz Hidalgo declaraba, en relación con la 
Encarnación, que Dios no puede ser abstracto, precisamente por haberse hecho hombre. Sin 
embargo, veía posible esa abstracción en el encuentro místico y en nuestra relación con Dios 
mismo328. En el libro El arte abstracto y sus problemas329, que se editó por el ICH a modo de 
actas del Congreso, se recogían estas afirmaciones de Muñoz Hidalgo, donde declaraba que, 
desde el siglo XVIII hasta estos días, el arte religioso había sido el páramo más estéril de la 
historia del arte:  

“El hombre se ha entretenido demasiado en la razón y luego con su hija, la técnica. El Padre 
Couturier afirmaba: las causas principales de la decadencia del arte sagrado no son de orden 
artístico, sino religioso. Esta decadencia está ligada a la decadencia del espíritu cristiano en el 
mundo occidental. Pues el arte ha estado vinculado siempre a un nivel de civilización y no 
puede darse arte cristiano posible cuando no hay civilización cristiana”330.  

Seguidamente, en su artículo, responderá a una serie de cuestiones como ¿Es el arte abstracto 
un arte espiritual por excelencia? ¿Es el arte abstracto cristiano? ¿Puede el arte abstracto 
inspirar religiosidad en los fieles? ¿Qué valor puede tener el arte abstracto en función de lo  

                                                             
324 Los invitados al Congreso de Arte Abstracto de Santander de 1953, y sus ponencias, fueron los siguientes:  
Pintura abstracta, José Gaya Nuño. 
El arte desde la abstracción, Manuel Sánchez Camargo, subdirector del MAC. 
El cubismo como abstracción, José Camón Aznar, catedrático en Historia del Arte. 
Orígenes y proceso del arte abstracto, Cirilo Popovici, asesor técnico de la dirección general de Bellas Artes. 
Evolución del arte abstracto, Sebastián Gasch, crítico de arte. 
Ejercicio de la crítica, Luis Figuerola Ferreti, crítico de arte. 
Escultura dinámica, Jorge Oteiza. 
Teatro, Alfonso Sastre. 
Arquitectura del arte abstracto, Rafael de Aburto, arquitecto. 
Música, Richard Klatovsky. 
Arte abstracto y arte religioso, Luis Felipe Vivanco, arquitecto. 
La novela actual, Mariano Baquero Goyanes. 
Recogido en FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., Congreso de Arte Abstracto Santander, 1953, manuscrito. Depósito del 
Museo Nacional Reina Sofía, Registro CDB. 14952, RESERVA 2958.  
325 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., Ibíd. 
326 La imagen del Cristo devoto de la Catedral de Perpiñán, del año 1526 y origen español, es muy valiosa para la 
defensa del Arte Abstracto. 
327 Cfr. UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 109. 
328 Ibíd., p. 144. 
329 VV.AA, El arte abstracto y sus problemas, Cultura Hispánica, Madrid, 1956. 
330 MUÑOZ HIDALGO, F., “Arte religiosos y arte abstracto”, en El arte abstracto y sus problemas, op. cit. p. 176. 
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fig. 96. Jorge Oteiza, Imagen de San Isidro para concurso. Publicado en la RNA nº 135. 1953. 
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religioso? ¿Qué proceso lógico sigue el espectador normal ante un cuadro religioso de arte 
abstracto? En todas ellas se muestra crítico, relegando el arte abstracto a lo meramente 
contemplativo, sin cabida en la liturgia. En general, rechazará el arte abstracto por la distancia 
que pone entre el hombre y Dios encarnado, pero lo considerará posible desde otros puntos 
de vista de contexto o complementarios. 

Será durante este congreso de Santander, cuando Oteiza reciba, como ya se ha visto, duras 
críticas por parte de Camón Aznar. Precisamente, el año 1953, el escultor participa en un 
concurso para realizar un San Isidro, publicado en la revista RNA nº 135 (fig.96)331.  

Otros asistentes al Congreso, como el poeta Vivanco, defendieron otras tesis a favor de la 
modernidad en el arte. En su ponencia “Arte abstracto y arte religioso”, Vivanco “profundizó 
en su idea de la abstracción como liberación del espíritu, como apertura al mundo en términos 
heideggerianos, desde el respeto hacia la obra como ente autónomo. Para Vivanco, la renuncia 
a la representación de lo concreto no tenía por qué redundar en una pérdida de la 
espiritualidad, sino todo lo contrario. La obra abstracta sería espiritualista por partida doble: 
como reacción anti-naturalista, y como afirmación del espíritu en la forma creada”332. En el 
libro de las actas, Vivanco se reafirma, proponiendo vías para realizar esta empresa 
complicada de introducir el arte abstracto en la iglesia: 

“Por no renunciar a la interpretación del mundo exterior y de sus objetos, el expresionismo se 
halla más cerca que el abstractismo de una posible renovación del arte religioso. 

[…] Es importante que las nuevas tendencias del arte existan vitalmente dentro de la misma 
iglesia (con todos sus errores o posibilidades de error, que la iglesia se encargará de corregir). 
Cada tendencia viva tiene que producir sus imágenes, que la mirada de los fieles tal vez no 
reconozca en un primer momento, y tiene que imponer su preferencia por un cierto tipo o 
repertorio de imágenes. Es lo que ha sucedido siempre. 

La iglesia debe meterse en todas partes, pero sobre todo en el taller del pintor o del escultor 
expresionista o abstracto. Necesita artistas que creen desde dentro del dogma, y nada más. 
Tiene que conseguir más y con urgencia. Y ¿cómo conseguirlos si no es entre los propios 
artistas, visitándolos, inquietándolos, incluso incorporándolos desde fuera?”333. 

En algunas revistas publicadas esos años, se presentaron muestras de aplicación de la 
abstracción, realizadas en el extranjero, como la capilla de Schwarz en Colonia334. Este mismo 
año 1953, también acontece la reunión de varios arquitectos en Granada, dando lugar al 
Manifiesto de la Alhambra, ampliamente publicado en la RNA335, y en otras publicaciones336, 
donde se defendieron los orígenes del arte abstracto y del movimiento moderno en nuestro 
país, inspirado en la pureza y belleza de la construcción granadina. La asimilación del nuevo  

                                                             
331 VV.AA, “Concurso de imagen de San isidro”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 135, 1953. 
332 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 236. 
333 FELIPE VIVANCO, L., “Arte abstracto y arte religioso”, en El arte abstracto y sus problemas, op.cit., p.176. 
334 ANÓNIMO, “La iglesia de la Milagrosa y la capilla de Nuestra Señora, en Colonia. Arquitectos: R. Schwarz y K. 
Wimmenauer”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 137, 1953. 
335 VV.AA, “Sesiones celebradas en la Alhambra durante los días 14 y 15 de octubre de 1952”, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 136, 1953. 
336 UREÑA, G., Granada 1953. Manifiesto de la Alhambra, 1994. 
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fig. 97. Amadeo Gabino, Carlos Ferreira, Luis Saumells, José María de Labra, Suárez 
Molezún y José Luis Sánchez, en la Exposición Internacional de Arte Sacro de 
Salzburgo de 1956. 

fig. 98. Robert Kramreiter, iglesia en Viena. 
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arte sacro empezaba a ganar terreno poco a poco337, y las manifestaciones en edificios y 
exposiciones eran ya numerosas en la primera mitad de la década de los cincuenta338.  

José Luis Sánchez339 llevó sus obras, junto a otros artistas españoles, a la Exposición de Arte 
Sacro Contemporáneo de 1956340, celebrada en los Oratorien de la catedral de Salzburgo341 
(fig.97). Con estos artistas triunfando en las exposiciones de todo el mundo, las publicaciones 
de templos y obras religiosas se hicieron comunes en las revistas españolas de mediados de los 
cincuenta. 

Era común que se publicasen templos modernos en las revistas, como, por ejemplo, las iglesias 
del norte de Europa, publicadas en la RNA (fig.98)342. En la RNA nº 178,  de ese mismo año 
1956, se publica un extracto del libro Art in European Architecture343, donde se menciona la 
separación de la arquitectura y el arte, dando a entender que la arquitectura ha abandonado al 
arte. En el artículo se aboga, de nuevo, por el trabajo en favor de la integración y el avance de 
todas las artes. La arquitectura había encontrado nuevas formas de expresión, y su relación 
con la escultura y la pintura era débil desde el Renacimiento: 

                                                             
337 ANÓNIMO, “Pintura y escultura religiosa”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 151-152, 1954. 
Boceto para una imagen de la virgen, de Amadeo Gabino. 
Cabeza de Cristo en madera policromada, del siglo XII, catedral de Saint Jean de Perpignan. 
Pintura de la última cena, de Vaquero Turcios. Boceto. 
Viacrucis de Cristino Mallo, escultor. 
Mosaicos de Javier Clavo. 
Vidrieras de Manuel Vázquez Molezún. 
La verónica y Tercera Caída de Néstor Basterretxea. 
338 El artista Arcadio Blasco, por ejemplo, expuso arte religioso en la Caja de Ahorros de Alicante, en el año 1954. 
Junto al escultor José Luis Sánchez, realizó las vidrieras de la catedral de Tánger, en Marruecos, diseñada por el 
arquitecto Luis Martínez-Feduchi Ruiz. El artista Francisco Farreras participó en varias exposiciones de arte sacro 
durante estos años: la Exposición de Arte Sacro de Santiago de Compostela, en 1954; la exposición de Arte Sacro de 
Viena, en 1955; y la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo, en 1956. También participó en el diseño de algunas de las 
vidrieras de las iglesias de Fisac, concretamente de los Padres Dominicos de Valladolid y el Teologado en Madrid. En 
1954 se publicó, en la RNA nº 151-152, un artículo sobre pintura y escultura religiosa, donde se recogían obras de 
Gabino (que colabora en las portadas de las revistas RNA nº 149 y 150), Vaquero Turcios, Cristino Mallo, Javier 
Clavo, Manuel Vázquez Molezún y Néstor Basterretxea. Además, en este número, se incluirá una guía sobre 
medidas recomendadas para las iglesias y los ordenamientos litúrgicos. Por otro lado, esta revista también se hace 
eco de la Exposición de Arte Sacro Moderno de Viena, en la RNA nº 155, de 1954. Cesar Manrique también 
participó, como otros tantos de los artistas de la época, en la Exposición de Arte Sacro de Santiago de Compostela, 
con motivo del año jubilar compostelano de 1954; así como Fernando Mignoni, que además expuso en la muestra 
de Arte Religioso Contemporáneo organizada por el ICH en homenaje a G. Rouault. Mampaso asistió a la Exposición 
Internacional de Arte Sacro de Salzburgo de 1956. José María de Labra pintó las vidrieras del altar mayor de Tánger. 
El año 1955 ganó el premio de Arte Religioso en la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona; en 1956, el Premio 
Francisco Perotti a la mejor pintura de tema religioso, en la XXVIII Bienal de Venecia; y, ese mismo año, la  Medalla 
de Oro de Pintura en la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo. 
339 Otra de las manifestaciones artísticas del momento son las portadas de las revistas, como Revista Nacional de 
Arquitectura, 196 (1958). Portada de la revista: Calvario de José Luis Sánchez. 
340 ANÓNIMO, “Exposición internacional de Arte Sacro”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 178, 1956. 
341 En esta exposición participaron, como ya se ha señalado, algunos de los artistas más importantes de nuestro país 
en esta década: Mampaso, Suárez Molezún, Labra, Francisco Ferreras, Carlos Ferreira, Vaquero Turcios, Amadeo 
Gabino, Lapayese y José Luis Sánchez. Además, allí concurrieron con algunos de los arquitectos y artistas más 
importantes del panorama internacional: Schwarz, Le Corbusier, Carrá, Moore, Kramreiter, Schneider-Manzell… 
Estos artistas van a realizar, durante los años cincuenta, numerosa obra de arte sacro. En el ámbito textil, Matilde 
Moreno y Ángeles Alvarado, pertenecientes al grupo MAS (Movimiento de Arte Sacro) creado por el padre Aguilar, 
realizan las casullas para participar en esa Bienal de 1956, además de las casullas para la basílica de Arantzazu.  
342 ANÓNIMO, “Robert Kramreiter. Iglesia en Viena”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 171, 1956; ANÓNIMO, 
“Iglesia en Alemania”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 172, 1956. 
343 DAMAZ, P.; LE CORBUSIER, Art in European architecture, by Paul Damaz. Preface by Le Corbusier., Reinhold 
Publishing Corporation, Nueva York, 1956. 
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fig. 99. Oleo de R. Szyszkowitz, Graz, La Virgen y el niño. 
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“Durante los años 50, preocupada de su crecimiento, no recurrió a pintores y escultores, así 
Paul Valéry dijo: la pintura y la escultura son hijas abandonadas. Ha muerto su Madre, y su 
Madre era la arquitectura. 

Hoy es un hecho que la arquitectura no se preocupa de las demás artes. La arquitectura ha 
entrado en la edad de la estética pura, e ignora la emoción que emana de una obra de arte. La 
arquitectura es la razón. (…) Para llevar a cabo la revolución arquitectónica… ha tenido que 
acercarse al ingeniero y alejarse del artista”344. 

En las mismas revistas, como reflejo de todo lo que estaba sucediendo en torno a las artes, 
cada vez era más común el debate del arte sacro. De nuevo en la RNA nº189, de 1957, se 
vuelve a discutir sobre la conveniencia de un nuevo arte sacro (fig.99). Esta vez, será Fisac el 
encargado de presentar el tema. En este número, se recogieron opiniones diversas e 
interesantes. Fisac consideraba dos fenómenos: el criticismo plástico y teológico en el 
planteamiento de los problemas del arte sacro; y, por otro lado, un auténtico resurgimiento de 
la fe y la religiosidad. Ante estos fenómenos, no ve respuesta ni en la iconografía trasnochada 
y convencional, ni en el simbolismo intelectual y superficial. Y continuaba diciendo: “Creo que 
no hay ni barrunto siquiera de un camino nuevo (…) sobre todo con la imaginería. …donde no 
la hay, se siente vacío,… y donde la hay, nos estorba”. Ante esta perspectiva, ofrece una 
posible solución:  

“Obedientísima sumisión a la liturgia y la entrega de auténticos artistas… Pueden ir 
descubriendo un camino en la selva actual de situaciones encontradas y confusas de falso 
tradicionalismo y de falso modernismo. (…) y no quiere decir que habrá algo por una situación 
intermedia, de eso que podríamos llamar 'modernismo templado'. Ese tercer camino me 
parece más falso, el más cobarde y el más estúpido de todos. Para crear un nuevo y gran arte 
religioso es precisa una posición menos frívola, más sincera, más humilde, más religiosa”345.  

En su intervención, Antonio de Moragas mostraba una opinión crítica de las artes ante el 
neoclasicismo, los `revival´ y el eclecticismo de las academias. Pero tampoco veía una 
respuesta en el impresionismo y el cubismo, tendentes hacia la abstracción. En su postura, 
apelará a los signos o símbolos, como los utilizados por los primeros cristianos. 

Ferrant, en su intervención, señalaba un posible camino para alcanzar esta renovación del arte 
sacro. Insistía en que es necesario, ante la falsedad industrial en que ha degenerado el arte 
realizado para los templos, partir desde “una actividad que directamente arranque del 
alma”346. Por su parte, el pintor Ramón Rogent hacía esta reflexión:  

“La mayor de las revoluciones que se han dado en la historia del arte fue la provocada por el 
cristianismo. Sustituir la belleza física de un Apolo o de una Venus,… por la belleza moral, la 
bondad de un Cristo, de una Virgen, debía de ser un cambio de propósito… Incomprensible por 
el público, acostumbrado al culto de lo externo. (…) El renacimiento quiere unir ambas ramas y 
pretende lograr el Cristo-Apolo y la Virgen-Venus hasta que… el Apolo vence al Cristo y la Venus 
a la Virgen. Hay que darle la vuelta”347. 

                                                             
344 ANÓNIMO, “El arte y la arquitectura moderna. Extracto del libro  Art in European Architecture”, Revista Nacional 
de Arquitectura, nº 178, 1956. 
345 ANÓNIMO, “¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual?”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 189, 1957. 
346 Ibíd. 
347 Ibíd. 



Débora Bezares Fernández  

200 
 

 

  

fig. 100. José Luis Sánchez, Anunciación, claustro del Sanatorio de 
la Rosa. 
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Durante ese año 1957 se celebró la VIII Semana de Arte Sacro en Nápoles, exponiendo obras 
de una calidad mediocre. Se recogió dicha muestra en la RNA nº 184348, donde se defendió un 
avance en el arte sin entrar en los experimentos vanguardistas. Para mostrar su idea, el 
articulista propuso varias imágenes de José Luis Sánchez para ilustrarlo (fig.100).  

En el mismo número de esa revista, se publicó un fragmento de Amate l´Archittetura349, de Gio 
Ponti, quien reflexionaba: 

 “Un pensamiento me acompaña siempre: la arquitectura religiosa no es una cuestión de 
arquitectura, sino de religión. 

Construir una iglesia es algo así como reconstruir la religión, restituirla a su esencia… Es un 
asunto en el que lo religioso prevalece sobre lo arquitectónico. De otro modo ¿qué iglesia 
sería? ¿Dedicada a que religión? ¿A la de la arquitectura, que no es una religión? 

El arte, expresión suprema del hombre, puede honrar a Dios, pero no pertenece a la religión: 
las imágenes de pasta de Jesús, María y los Santos no honran al arte ni honran a Dios; por esta 
razón no las queremos. 

Nada sabemos con precisión… (Del espíritu de Le Corbusier en Ronchamp), en sus relaciones 
más destacadas con el catolicismo; mas, se muestra aquí cómo una inteligencia soberana puede 
interpretar profundamente con los mismos valores universales de la mente humana, aún el 
espíritu religioso. 

Así haremos también nosotros. La cruz es como una horca. Las cruces barrocas (…) con joyas y 
alhajas (…) ¿pondrías joyas a una horca? 

Matisse en Vence… no hace un `Cristo Matisse, sino un Cristo creído´. Mattise ha echado atrás 
el arte, su propio arte, donde sólo había lugar para la religión”350. 

El Padre Alfonso Roig351 será un personaje importante dentro del desarrollo del arte. Defendió 
el arte abstracto, participando en varios congresos y debates y abogando por su aceptación 
dentro de la iglesia: 

“Doy por supuesto que es enorme la confusión que existe en torno al mal llamado arte 
abstracto o no figurativo, y que yo, aumentando con ello la confusión, preferiría llamar, con 
Kandinsky, arte espiritual o concreto. (…) Crear en el interior de los templos, un ambiente 
propicio al recogimiento y la contemplación, satisfacer los anhelos místicos de muchas almas… 
que en ciertos momentos encuentran en lo figurativo más bien un estorbo”352. 

  

                                                             
348 ANÓNIMO, “Arte Sacro”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 184, 1957, p. 184. 
349 PONTI, G., Amate l’architettura, Vitali e Ghianda, Genova, 1957. 
350 PONTI, G., “Amate l´Archittetura”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 189, 1957. 
351 Alfonso Roig (1903-1987), sacerdote licenciado en Roma, fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, 
en Valencia, donde los más conocidos artistas valencianos contemporáneos fueron sus alumnos y amigos: Eusebio 
Sempere, Genovés, Hernández Mompó, Andreu Alfaro, Manuel Valdés y otros pintores y escultores. En París, donde 
amplió sus estudios de arte, conoció a los artistas más importantes de su tiempo. Se relacionó con artistas como 
Kandinsky, Vassarely, Sempere, Julio González, Picasso, y Millares, entre otros. Enamorado del arte abstracto, fue 
uno de los primeros profesores y críticos españoles que dedicaron su atención a esta corriente del arte 
contemporáneo. “Alfons Roig”, Periódico El País, sección Última, 19 de julio de 1985. 
352 ROIG, A., “El arte de hoy y la iglesia”, Arbor, nº 101, 1954. 
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Y en otro lugar: 

“Aventura arriesgadísima es el arte abstracto. Se camina hacia lo lejano, lo profundo, lo 
desconocido, hacia el misterio. Las secretas afinidades de este arrebatado vuelo con la mística 
son notorias. Kandinsky, con el entusiasmo del vidente, lo expresó en varios de sus escritos. En 
el arte abstracto veía, ante todo, la presencia de lo espiritual, afirmando que esta visión del arte 
es una visión cristiana, con los elementos necesarios para recibir la acción cada vez más intensa 
del Espíritu Santo”353. 

También escribió artículos en la RNA, como el que tituló “Ante la nueva singladura de nuestro 
Arte Sacro”354, publicado en 1958. En este artículo reconocía la carta del Arzobispo de 
Zaragoza, Casimiro Morcillo, como Carta Magna del Arte Sacro355, apoyo imprescindible para la 
arquitectura y el arte actual. Esta carta se publicó en el mismo número de la RNA. En su 
artículo, Alfonso Roig describe el momento español de la posguerra como un trance difícil, ya 
que para la reconstrucción siempre había detrás un “esto lo queremos igual que antes”, 
apoyándose en las palabras de Apolinaire: “No se puede transportar consigo por todas partes 
el cadáver del propio padre. Se deja en compañía de los otros muertos. Se le recuerda, se le 
llora; se habla de él con admiración. Y, si se llega a ser Padre, no se debe esperar que uno de 
nuestros hijos quiera duplicarse por la vida de nuestro cadáver”356. En esta lucha del Arte 
Abstracto por hacerse un hueco, la defensa más prolífica parecía ser la más evidente: un pintor 
católico de ahora tendrá que hacer el arte de ahora.  

El año 1958, el ICH organiza la muestra “Artistas españoles de hoy”357 con obras de arte 
abstracto que fueron ridiculizadas por la crítica. Desde la Santa Sede se habían rechazado las 
pinturas de la basílica de Arantzazu, paralizando las obras. Sin embargo, unos años después, 
Pío XII publicaría la encíclica Mediator Dei358, de significado ambiguo pero abierto a la 
interpretación, donde el pontífice apoya un arte nuevo para la iglesia. El nuncio papal ya se 
había pronunciado en esta línea, con motivo del 75º aniversario del Templo de la Sagrada 
Familia: “La iglesia se ha acomodado siempre con admirable sincronismo a la evolución gradual 
de todas las artes, acepta las innovaciones de la arquitectura sagrada, bendice los estilos… 
Pero lo que la iglesia repudiará siempre serán los frutos de una concepción errónea de la 
religión y del culto”359.  

La exposición “Continuidad en el Arte Sacro”, celebrada ese mismo año en la Sala Santa 
Catalina de Madrid, es avalada de nuevo por Casimiro Morcillo. El catálogo de la exposición, 
titulado Continuidad en el arte sacro360, recoge la encíclica del Papa y describe el estado del  

  

                                                             
353 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit., p. 35. 
354 ROIG, A., “Ante la nueva singladura de nuestro Arte Sacro”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 200, 1958. 
355 MORCILLO, C., “Carta Magna del Arte Sacro en España”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 200, 1958. 
356  APOLLINAIRE, G., Les peintres cubistes. Méditations esthétiques, Eugène Figuière et Cie, Paris, 1913. 
357 UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, cit. 
358 S.S. PAPA PÍO XII, “Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia”, cit. 
359 Discurso del Nuncio de su santidad en la Clausura del 75º Aniversario del templo expiatorio de la Sagrada Familia 
de Barcelona. 1957.  Vid. VV.AA, Continuidad en el arte sacro. Catálogo de la exposición organizada por el Ateneo de 
Madrid, con la colaboración del INC y de MAS, Dirección General de Información, Madrid, 1958.  
360 VV.AA, Continuidad en el arte sacro. Catálogo de la exposición organizada por el Ateneo de Madrid, con la 
colaboración del INC y de MAS, cit. 
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fig. 101. Javier Carvajal, cáliz y copón. 1958. 
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arte sacro español de posguerra con “dificultad de ser religioso, de ser actual y de ser arte”. En 
el mismo texto se ofrece un consejo a los artistas: 

“Rectitud de intención y buena voluntad al servicio de este ideal… las obras maestras son 
escasas, raras e insólitas… La iglesia no se equivoca. El artista puede equivocarse, pero el miedo 
al fracaso no debe coartar la pujanza de la inspiración. Él (el artista) desea acertar… con 
angustia… Trabaja, se esfuerza, sufre… [para] hacerse entender”361. 

En el libro se recogen las dificultades que encuentra el arte abstracto para ser aceptado por la  
Iglesia. El diálogo entre los artistas y el clero es difícil, en momentos en los que el movimiento 
ideológico y la estética moderna están en crisis. En ese mismo texto se recogen las palabras de 
Pio XII sobre el arte, recogidas en la encíclica Mediator Dei: 

“La función del arte consiste en […] abrir una ventana a su espíritu, que ansía lo infinito. […] 
reprender la piedad mal entendida […] descuidan las cosas principales y necesarias y ponen en 
ridículo a la religión y envilecen la seriedad del culto.  No se deben despreciar […] las formas e 
imágenes recientes, adaptadas a los nuevos materiales […] evitando el excesivo realismo por 
una parte y el exagerado simbolismo por otra. […] Teniendo en cuenta las exigencias de la 
comunidad cristiana más que el gusto personal de los artistas, es necesario dar libre campo 
también al arte moderno siempre que sirva con la debida reverencia […] para que se pueda unir 
al admirable cántico de gloria que los genios han cantado en los siglos pasados a la fe 
católica”362.  

En este catálogo se reúnen ejemplos de la historia del arte, que apoyan esta continuidad y esta 
renovación, como la obra de Fra Angélico, quien estuvo siempre “abierto para asimilar las 
nuevas corrientes renovadoras del arte, empeñándose en que éste conservara su carácter 
religioso tradicional dentro de su finalidad didáctica y ética”363. Algunos de los artistas que 
aparecen en este catálogo, colaboraron intensamente en Colonización. La propia exposición 
estaba organizada en colaboración con el INC, de la mano de Fernández del Amo. Hay que 
tener en cuenta que esta exposición aconteció en 1958, momentos en los que el arte abstracto 
iba llenando galerías y exposiciones, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales, 
y en el que surgieron los grupos artísticos por todo el territorio nacional. Sin embargo, la 
aceptación de este arte dentro del templo va a ser más costosa, pudiendo afirmar que aún hoy 
en día no se ha completado su aceptación total; también porque, en muchos casos, el artista 
se ha equivocado, y sólo el tiempo permite filtrar lo aceptado y establecer el camino correcto.  

En esta línea de apuesta por la entrada y aceptación del arte abstracto en la iglesias, 
arquitectos españoles fundaron en ese mismo año 1958 una sociedad que se dedica al diseño 
industrial, haciendo bello lo cotidiano, la Sociedad Española de Diseño Industrial (SEDI). En su 
presentación, el SEDI mostró distintos objetos litúrgicos de diseño industrial, como un cáliz y 
un copón de Carvajal (fig.101) con los Talleres de Arte364. 

  

                                                             
361 Ibíd. 
362 S.S. PAPA PÍO XII, “Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia”, cit.  
363 Fragmento del discurso inaugural de la exposición de Fra Angélico en el Vaticano, el 20 de junio de 1955. Cfr. 
VV.AA, Continuidad en el arte sacro. Catálogo de la exposición organizada por el Ateneo de Madrid, con la 
colaboración del INC y de MAS, cit.  
364 ANÓNIMO, “Diseño industrial”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 200, 1958, p. 200. 
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fig. 102. Sesión de clausura. I Semana Nacional de Arte Sacro, León. 1958. 
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Otro de los acontecimientos importantes en España en 1958, en favor del desarrollo del arte 
sacro, fue la celebración de la I Semana Nacional de Arte Sacro, organizada por la Comisión 
Nacional Asesora y celebrada en León, del 15 al 20 de agosto. Asistieron a las jornadas los 
cardenales de Toledo y Salamanca, los arzobispos de Burgos, Oviedo, Sevilla, Sion, Zaragoza y 
Barcelona y otros 25 obispos, además de algunas autoridades civiles. Luis Almarcha, obispo de 
León, parafraseaba en la presentación al cardenal Constantini, para defender el Arte Sacro en 
su papel de “servir a Dios en la sagrada liturgia” contando con “cierta dignidad sacerdotal”. 
Este obispo intervendrá más tarde en el Concilio Vaticano II, realizando diversas intervenciones 
sobre arte sacro. Almarcha también iba a ser el “padrino cultural” del joven Miguel Hernández, 
en Orihuela, de donde era natural, antes de ser nombrado obispo en 1944. Allí, animó al futuro 
poeta a leer y conocer la literatura a través de libros que él mismo le prestaba, como la vida de 
San Juan de la Cruz o Virgilio. Miguel Hernández, en aquellos momentos, se dedicaba al 
pastoreo de ovejas. Tras la Guerra civil, y al ser encarcelado, el futuro obispo intercedió por su 
liberación. 

Dentro de los actos previstos para la Semana de Arte Sacro de León, se visitó el Santuario de la 
Virgen del Camino, del arquitecto y religioso Coello de Portugal. El acto de apertura fue 
dirigido por Agapito Fernández, secretario de la Comisión Nacional de Arte Sacro. En su 
intervención, incidió en el estancamiento del arte sacro, en continua imitación de imágenes de 
pacotilla, haciendo un símil del templo con un bazar. Esta situación, dice, “y la crisis entre los 
artistas y el clero, ha dado lugar al resurgimiento del arte sacro”. Su postura es optimista, 
enmarcando esos años dentro de lo que llamaría “transición del arte”: 

“En el arte, la imitación no cuenta. La fuente viva del arte es el contacto personal con Dios… el 
arte vivo, que nace del alma del artista […] Las puertas de la iglesia están abiertas, pero el 
artista tiene que recordar que las iglesias no son galerías de arte moderno”365. 

Entre los asistentes a los actos, Ferrando Roig366 intervino con una ponencia en la que propuso 
unas pautas y orientaciones sobre el arte nuevo: que las obras sean encargadas a los mejores 
artistas; que se promueva la educación del gusto y sentido artístico entre el clero y los fieles; la 
celebración de exposiciones de carácter experimental; fomentar las agrupaciones de artistas; y 
la creación de talleres de artesanía. Por otro lado, advirtió que el estilo no es problema de la 
iglesia. La iglesia ha admitido todos los estilos. El estilo no es un problema que deban resolver 
las comisiones, sino que pertenece a los artistas. No es un problema de arte sacro sino un 
problema de arte en general. El Padre Aguilar367 realizó una intervención similar, apoyándose 
en citas de la encíclica Mediator Dei. En la misma línea, Francisco Camprubí Alemany368 
apuntaba, como problema, el academicismo que impregna la mayor parte del arte sacro. 
Partiendo del Barroco, como fuente artística fiable y de calidad, propuso ligarse al arte sacro 
europeo unido con la tradición. Apoyó su ponencia en ejemplos de arquitectura religiosa 
construida por Le Corbusier, Mies, Aalto, Wright o Sartoris. En su discurso de clausura (fig.102),  

 
                                                             
365 FERNÁNDEZ, Agapito, "Apertura", en VV.AA, I Semana de Arte Sacro, Comisión Nacional Asesora, León, 1958, p. 
25. 
366 FERRANDO ROIG, J., “La labor orientadora de las comisiones diocesanas de monumentos”, en I Semana de Arte 
Sacro, cit. 
367 DE AGUILAR, J. M., “Orientaciones Pontificias relativas al arte sacro”, en I Semana de Arte Sacro, cit. 
368 CAMPRUBÍ ALEMANY, F., “Problemas del Arte Sacro Actual en España”, en I Semana de Arte Sacro, cit. 
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fig. 103. Portada del libro Arte sacro y Concilio Vaticano II, publicado tras la celebración de la 
II Semana Nacional de Arte Sacro, León. 1962. (La imagen corresponde al ostensorio de 
Coomonte, presentado en la II Bienal de Arte Sacro de Salzburgo, en 1962). 
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de nuevo el obispo Luis Almarcha Fernández369, incidió en el carácter sacro del arte religioso: 
“El Arte, al entrar en la iglesia, tiene que pasar, como el resto de los fieles, por la pila 
bautismal, a cuya fe ha de servir. Además de bello ha de ser santo”. En este acontecimiento, 
importante para el Arte Sacro, sin embargo, no hubo representación de los artistas, figuras 
clave de este proceso. 

Una vez finalizada esta década de auténtica ebullición del arte y de la arquitectura, donde se 
ha normalizado y extendido el estilo más abstracto y funcional, se presentan los años sesenta, 
marcados por la búsqueda de la realidad en la creación artística, tendiendo a la expresividad 
con nuevos materiales370. Artistas como Blasco Ferrer, Espinós o García Donaire, quien trabaja 
en la obra religiosa de Carvajal, trabajaron en esta línea. Venancio Blanco371 será el más 
destacado de los artistas dentro de la escultura religiosa, sobre todo en los años setenta y 
ochenta, haciendo más patente las posibilidades de las vanguardias de cara al arte sacro.  

 

3.1.7. La década de los sesenta y el arte sacro español. 
 

El Concilio Vaticano II será el protagonista indiscutible para la Iglesia en los años sesenta. A raíz 
de tal acontecimiento, la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro vuelve a celebrar una semana 
dedicada al “Arte Sacro y Concilio Vaticano II”. Será la primera semana de arte celebrada, 
dentro y fuera de España, después de la promulgación de la Constitución Conciliar “de Sacra 
Liturgia” y su capítulo sobre el Arte Sacro. En esta ocasión, los participantes serán de nuevo el 
obispo Almarcha, el Padre Aguilar y Ferrando Roig, así como otros nuevos colaboradores: 
Fernández del Amo, Fernández Arenas, Plazaola, el director de la Escuela de Bellas Artes, 
Ramón Monserrat Ballesté (director de Talleres Granda) y Mª Esperanza Monegal (del 
monasterio de Montserrat). El congreso fue acompañado por la Exposición Nacional de Arte 
Sacro Actual (fig.103).  

Veamos algunas de las intervenciones que nos permitirán enmarcar la postura de Fernández 
del Amo. El Padre Aguilar escribió, para la ocasión, las directrices y planteamientos para 
realizar un nuevo arte sacro, donde vuelve a remarcar la importancia del diálogo entre el 
sacerdote/iglesia y los artistas. 

El arquitecto Luis Moya372, en su intervención,  expondrá y desarrollará distintos aspectos 
sobre el templo del siglo XX, como el concepto que tenemos los españoles de templo cristiano, 
o la actitud de los fieles. En este sentido, denunció la incorporación de estatuas y utensilios 
donados por los particulares, en general cada vez de peor calidad artística, por el miedo 
generalizado a ver el templo vacío, el horror vacui de los templos protestantes. 

  

                                                             
369 ALMARCHA FERNÁNDEZ, L., “El arte sacro”, en I Semana de Arte Sacro, cit. 
370 SAMBRICIO, C. Y OTROS, Historia del arte hispánico. VI. El siglo XX, cit., p. 188. 
371 Venancio Blanco será Premio Nacional de Escultura en 1957. En 1964, realizó una escultura de San Francisco para 
la Exposición de Salzburgo, otra de El Nazareno, así como la escultura de Santa Teresa para Alba de Tormes. 
372 Luis Moya (1904-1990) arquitecto y catedrático de la Escuelas de Arquitectura de Madrid y Pamplona. 
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fig. 104. Rudolf Schwarz, iglesia de Santa Ana, en Düren. 
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“Para los españoles, sacralizar un ámbito no es, como en las diócesis de Colonia, despojarlo de 
todas las cosas mundanas, sino lo contrario: enriquecerlo con lo mejor de lo mundano, hacer 
del templo la sublimación de la casa y la plaza…”373. 

Por otro lado, encuentra un problema en la actitud de los jóvenes artistas y arquitectos: la 
pérdida de la tradición. Les acusa de querer partir de la nada, del funcionalismo. Sin embargo, 
lo primero a tener en cuenta para la arquitectura sacra es la liturgia. Propone a Schwarz como 
modelo, concretamente en su actuación en la iglesia de Santa Ana en Düren (fig.104), donde el 
arquitecto alemán recreó el ambiente que posteriormente propondrá el Padre Aguilar.  

Juan A. Pascual de Aguilar374, monje benedictino de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos, intervino realizando un recorrido por los últimos años del arte y la arquitectura. Desde 
el romanticismo, donde se defendía “el arte por el arte”, el neogótico y el decorativismo 
religiosoide; hasta la segunda mitad del s. XIX, cuando irrumpe el funcionalismo nacido de la 
Revolución Industrial. Después de tanta falsedad artística, dice, sobrevino la autenticidad de la 
desnudez: de esta manera, el funcionalismo invadió el terreno del arte. El neogótico, recuerda, 
era un estilo religioso, sin embargo, el funcionalismo es industrial. No obstante, esta ha sido la 
vía abierta por el Movimiento Litúrgico, y el arte sacro ha encontrado en el funcionalismo no 
sólo una corriente renovadora, sino un principio básico: el funcionalismo litúrgico.  

Ambas propuestas cuadraban perfectamente con lo que expuso Fernández del Amo en su 
ponencia, en la que presentó su arquitectura religiosa en el medio rural: 

“Me propuse siempre hacer una arquitectura de la liturgia. He de decir que he evolucionado 
con el tiempo, anticipándome en espíritu a la nueva constitución que ha venido a confirmarme 
en mis viejos empeños. […] 

En esa estricta arquitectura, hogar de asamblea, que ha renunciado al compromiso de la 
monumentalidad y que con un riguroso criterio económico ha sido edificada, queda por fijar la 
presencia del arte. El arte nunca puede ser un lujo en un templo… nunca será algo que se 
agregue como accesorio… Estará, en lo posible, integrado en la arquitectura. 

El arte tendrá una función específica y gravitará, dará trascendencia, a los elementos del 
templo, los más significativos, por su objetiva virtualidad. Por eso lo meramente decorativo, lo 
falso, lo inútil, tiene valor de contrasigno. 

Esto es fundamental: el arte no entra en el templo a ocupar solamente la parcela de la 
representación figurativa, ejemplar o doctrinal. El arte hoy tiene mucho más que hacer. Y en 
este papel, tradicionalmente asignado, habrá que hacer el discernimiento de Guardini: la 
imagen de devoción y la imagen de culto”375. 

Entrando a explicar cómo entendía él y se servía de los principios de Guardini, designa a la 
capilla la imagen de devoción, y la imagen de culto le designa la parroquia mayor. Propuso el 
lugar de cada imagen dentro del templo. Así, consideró que el lugar adecuado para  

                                                             
373 MOYA BLANCO, L., “La arquitectura al servicio de la Comunidad Cristiana”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, 
Junta Nacional Asesora de Arte Sacro, León, 1965. 
374 PASCUAL DE AGUILAR, J. A., “El funcionalismo en la iglesia”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, cit. 
375 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “La parroquia en el medio rural”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, cit. 
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fig. 105. Constitución "De Sacra Liturgia", del Concilio 
Vaticano II. 
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ofrecer una catequesis al pueblo debería ser el pórtico, como lugar de preparación; o se 
podrían situar imágenes para una acción litúrgica concreta, como en el baptisterio. 

“Para ello no se incurra en predisposiciones artísticas pasajeras. Desfiguraciones 
abstractizantes, geometrizantes, de creación intelectual. El Arte Abstracto tiene un papel 
mucho más importante que este, sobre los elementos del templo y en su arquitectura.  

Un arte de libre creación, sí, pero sin prejuicios cosmopolitas, dirigido a la imaginación y a la 
sensibilidad, no de ignorantes, pero sí de inocentes, de puros ante la manifestación artística. Un 
arte para nuestro pueblo que no está tan lejos de un auténtico arte actual. Quizás muy cerca de 
un realismo mágico en que sobre la forma, ejerza influencia o trascendencia el color”376. 

En las otras ponencias, se seguirá realzando el carácter simbólico del templo junto a su 
carácter funcional. Entre los participantes, Fray Isidoro Rodríguez, catedrático de la Pontificia 
Universidad de Salamanca, defendió la actualidad del arte y el desarrollo del estilo para los 
templos, con estas palabras: 

“La iglesia, que es católica, universal y ecuménica, es amplia, acogedora, y transigente… Aceptó 
a todas las culturas, puesto que no está sujeta ni vinculada a ninguna”377. 

J.M. Azcárate, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Madrid, consideraba a la 
iglesia como “promotora de las Bellas Artes y encauzadora del arte religioso”378. En su 
ponencia, se sirvió de varios extractos de la Constitución “De Sacra Liturgia”, de donde extrajo 
interesantes aportaciones del Concilio (fig.105). Por ejemplo, en el Art.124 se propone que los 
obispos eliminen las imágenes feas o malas. Así mismo, al promover el Arte Sacro en los cursos 
de formación, anima a la búsqueda de la belleza, y a evitar la suntuosidad. Dentro del Art. 125, 
se recomienda el uso de pocas imágenes y situarlas con cierto orden. En el Art.123, recuerda 
que la iglesia no tiene estilo propio, sino que se adapta al estilo de los tiempos que 
transcurren. El Art.126, viene en relación con el Art.123, donde recomienda a los ordinarios 
juzgar las obras de arte, teniendo en cuenta a la comisión diocesana de Arte Sacro. También 
propone el uso de los museos diocesanos como retiro de las imágenes de los templos, 
evitando así su dispersión. En cuanto al arte contemporáneo, recordaba: 

“El arte contemporáneo, debido a su escasa aceptación, es difícil que pueda ser considerado 
como un arte apto para la devoción popular. Es muy valioso el arte de nuestro tiempo, pero es 
difícil que tenga un valor expresivo espiritual”379. 

Azcárate propuso dejar el asunto en manos de la Iglesia, y escoger la nueva estructura o la 
estilización de las imágenes. También recomendaba tener en cuenta a qué pueblo iba dirigido, 
su carácter y condiciones. En esta línea, Fray Arsenio Fernández Arenas380, profesor del 
convento de Ntra. Sra. de la Virgen del Camino, en León, comentaba que si la arquitectura 
contemporánea se adaptaba más o menos bien al templo, aunque los fieles no están  

                                                             
376 Ibíd. 
377 RODRIGUEZ, F. I., “Concepto precristiano del templo y su pervivencia en el cristianismo”, en Arte Sacro y Concilio 
Vaticano II, cit. 
378 AZCÁRATE, J. M., “El arte al servicio de las devociones del pueblo cristiano”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, 
cit. 
379 Ibíd. 
380 FERNÁNDEZ ARENAS, A., “La imagen religiosa y la decoración del templo”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, cit. 
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preparados para comprender las formas constructivas, y porque la arquitectura roza menos el 
campo de lo representativo y figural, las imágenes y decoraciones, sin embargo, despiertan 
reproches, disensiones y repulsas. Propuso distinguir en los elementos utilitarios, 
indispensables para el culto, y que forman el ajuar del templo, como el mobiliario litúrgico, 
altar, ambón, confesonario, bancos, órgano, ornamentos… de otros elementos más 
decorativos, que se ponen encima de los muros u otros, y de los que se puede prescindir, 
como la pintura, escultura, vidrieras, esmaltes, bordados... que serían propiamente la imagen 
religiosa. A los primeros, es decir, a los objetos utilitarios, la sacralidad les viene de su 
dedicación para el culto. Su valor sagrado no está en el material o la forma, sino en su servicio 
para la acción litúrgica. Pero esta dedicación no está ordenada directamente a Dios, sino al 
culto a Dios. Por otro lado, la simbología de los elementos litúrgicos decorativos es 
desconocida en general. Lo difícil es saber si sigue siendo necesario servirse de ellos en el arte.  

Para hacer esta distinción se apoya en Guardini, quien las separa, pero las considera necesarias 
para conseguir la representación de los misterios religiosos. Una de sus mejores aportaciones 
fue proponer vaciar los templos, en contraposición a lo que el hombre encuentra en una 
sociedad inundada de imágenes, televisión, revistas, fotos, publicidad… Otra aportación 
interesante fue la ponencia de Juan Plazaola sobre la “Inmanencia y trascendencia en la 
iconografía”381. En su exposición, Plazaola recorrió la historia de la imagen en la iglesia desde 
los primeros siglos, asentando sus proposiciones en el pensamiento de los padres del desierto, 
los papas, la iconoclastia… hasta llegar al arte abstracto. 

Por último, la ponencia de Alomar sacó a debate una cuestión tratada en numerosas ocasiones 
durante este siglo: ¿Es necesario que el artista sea un hombre religioso? Apoyándose en 
algunos  ejemplos relevantes, como Filippo Lipi, Rafael, Le Corbusier, Matisse… distinguía entre 
conducta religiosa y sentido de lo sagrado. Un arquitecto con fuerte sentido de lo sagrado, y 
bien asesorado por un liturgista inteligente, puede realizar una buena obra de arte. Otra de las 
cuestiones que abordó fue la formación general del artista “espectador”, es decir, el pueblo, 
siendo su formación la cultura. Los sacerdotes también necesitan formación en los seminarios. 
Aun contando con ella, el sacerdote necesita asesoramiento, porque “no puede fiarse de su 
gusto”382. 

 

3.2. La obra de Fernández del Amo. Resolviendo incongruencias. 
 

Repasada someramente la situación del arte en España, y más concretamente la del arte sacro, 
pasamos a presentar el trabajo de Fernández del Amo en Colonización, de una manera más 
pormenorizada.  

De cada pueblo se van a destacar los objetos y obras de arte sacro de mejor calidad, así como 
aquello que se ha perdido o deteriorado. Se detallan, especialmente, los objetos con cierta  

  

                                                             
381 PLAZAOLA, J., “Inmanencia y trascendencia en la iconografía”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, cit. 
382 ALOMAR ESTEVE, G., “El arte sacro y la formación de los artistas”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, cit. 
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fig. 106. Pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo. COAM. 
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manifestación artística, incidiendo en los más interesantes. También se reseñan las nuevas 
aportaciones. En el segundo volumen de este trabajo se adjuntan varias fichas y tablas, donde 
aparecen detalladas todas las obras encontradas en estas iglesias, a modo de catálogo 
completo.  

Ya se han indicado en el capítulo I las fuentes documentales consultadas y el modo en que 
hemos procedido con ellas para resolver las incongruencias. 

Podemos clasificar tres niveles o grados de seguridad en cuanto al protagonismo atribuible a 
Fernández del Amo, por lo que se refiere a los contenidos artísticos de los pueblos, ligados casi 
exclusivamente a las iglesias y sus dotaciones: 

En primer lugar, los poblados que él diseñó, acerca de los que no hay apenas dudas; en los que 
podemos atribuir a él la responsabilidad de todos los encargos. 

En segundo lugar, los pueblos que él amplió; ahí hay algunas dudas acerca de su grado de 
implicación en los proyectos, pero hay pocas dudas acerca del origen de las dotaciones de tipo 
artístico que descubrimos en ellos. 

Y, por último, los pueblos en los que sólo intervino, en los que será preciso analizar, caso por 
caso, qué cosas se le pueden atribuir y qué cosas no. Y en estos, lógicamente, es mayor la 
discrepancia entre unas fuentes y otras. 

Finalmente, hemos establecido tres categorías por lo que se refiere al protagonismo de 
Fernández del Amo en las obras que se le atribuyen: 

A – Autor del proyecto inicial 

B – Autor de la ampliación 

C – Autor de la intervención 

Las fuentes bibliográficas principales que coinciden al atribuir la autoría del proyecto inicial a 
Fernández del Amo son las siguientes:  

- CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, 
arquitectura y urbanismo383. 

- Estudio de arquitectura “Fernández del Amo”384. 
- Palabra y obra. Escritos reunidos385. 
- Fernández del Amo: Arquitectura 1942-1982386. 

Además, Centellas incluye también al pueblo de El Trobal en el anexo de su libro Los pueblos 
de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo387, cuyo autor es 
Fernández del Amo junto a Ayuso Tejerizo. El proyecto, conservado en los archivos del INC, 

                                                             
383 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit. 
384 www.fernandezdelamo.com. 
385 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, cit. 
386 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Fernández del Amo, cit. 
387 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit. 



Débora Bezares Fernández  

218 
 

  

fig. 107. Jesús Ayuso Tejerizo y José Luis Fernández del Amo, planta de la iglesia de El Trobal. 

fig. 108. Fichas del Archivo Técnico - Registro, CENTER, San Fernando de Henares. 
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está firmado por ambos (fig.107), por lo tanto se ha considerado ese pueblo como obra de 
Fernández del Amo dentro de este estudio. Pero, si bien es cierto que es una obra suya, lo 
incluiremos dentro de las Ampliaciones (listado B), por no tratarse de una obra íntegramente 
suya. Sin embargo, este hecho no lo excluye de la investigación, pues nuestro interés está 
puesto en el arte sacro realizado para las iglesias; y es evidente que en la iglesia de El Trobal, él 
tuvo mucho que ver.  

En los apartados B y C es donde más dudas y contradicciones surgen. En la consulta de la 
bibliografía y archivos, se han descubierto pareceres encontrados en cuanto al papel de la 
colaboración de Fernández del Amo en los distintos proyectos. 

A continuación, se expone aquello que se ha encontrado en cada una de las fuentes 
consultadas, y las conclusiones a que hemos llegado. Veámoslos. 

 

- En el Ministerio de Agricultura, concretamente en el Archivo Central del Área de 
Agricultura y Alimentación situado en el CENTER, en San Fernando de Henares, 
Madrid, se conservan, como se ha apuntado en diversas ocasiones, los archivos del INC 
y del IRYDA. Entre estos documentos, están las Fichas del Archivo Técnico-Registro 
(fig.108), donde se recogen los datos más relevantes de cada uno de los proyectos 
realizados desde el INC. Entre esos datos, están los autores de cada una de las 
intervenciones. Su consulta es ardua y penosa, pues no hay un índice telemático, sino 
que se catalogan por zonas regables, pertenecientes a cada una de las cuencas 
hidrográficas, cada una situada en una serie de cajones con cientos de fichas cada uno 
de ellos388. Entre estos documentos, se han encontrado todos los pueblos de los que 
Fernández del Amo es el autor del proyecto inicial. Además, en este archivo se 
conservan otros pueblos, algunos de ellos registrados en otras fuentes, y otros 
hallados únicamente en esta sección: 

El Torno. Ampliación y reforma 

El Trobal. Colaboración 

Cerralba. Reforma 

Parador de la Asunción. Ampliación 

Camponuevo del Caudillo. Reforma 

Las Norias. Reforma 

El Batán. Ampliación 

Guadalperales. Intervención 

El Torviscal. Reforma 

 
                                                             
388 Sería necesaria otra revisión minuciosa de cada fichero, para delimitar al detalle la actividad de Fernández del 
Amo en Colonización, y conocer con mayor exactitud su labor real en todos estos pueblos. 
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fig. 109. Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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Estos pueblos se han considerado dentro del estudio, ya que en dicho archivo se 
conservan los planos y memorias firmadas por Fernández del Amo con las diversas 
intervenciones. 

 

- Por su parte, en el Legado de Fernández del Amo, conservado en el COAM (fig.109), se 
enumeran como de Fernández del Amo los siguientes pueblos de colonización: 

Cerralba389 

Saladares390 

Doña Ana 

El Trobal391 

Solana de Torralba 

El Torno 

La Barca de la Florida 

La Vereda, Miraelrío y Cerralba392 

Sin embargo, Saladares no se ha incluido en el presente estudio. El motivo es claro: 
Saladares no es un pueblo, sino la zona regable donde se construyó San Isidro de 
Albatera. En la Guía de Arquitectura de España 1920-2000393, conservada en este 
legado, La Vereda, Miraelrío y Cerralba son considerados pueblos diseñados entre 
Fernández Alba y Fernández del Amo, en colaboración. Sin embargo, como no se han 
encontrado evidencias de participación de Fernández Alba en los proyectos de La 
Vereda y Miraelrío, se han considerado ambos diseñados exclusivamente por 
Fernández del Amo. Como se ha señalado, parece que hay, en cambio, cierto consenso 
es en su colaboración en el pueblo de Cerralba, si bien Fernández del Amo nunca lo 
consideró como suyo. 

 

  

                                                             
389 El plano de la iglesia está corregido, indicando una reducción de las dimensiones de la misma. En este plano no 
hay otras firmas, además de la de Fernández Alba. Sin embargo, Del Amo aparece como coautor dentro del registro. 
En el Legado se conserva, además, un trabajo de urbanística de Rafael Fernández del Amo, donde incluye Cerralba 
como pueblo de su padre José Luis Fernández del Amo. 
390 En Alicante, 1959. Este pueblo no se encuentra en ningún otro sitio, ni referencia en ningún listado completo de 
poblados. Sólo hay una anotación que indica la cota por debajo del nivel del mar y hay que hacer drenajes. 
391 Los planos que se encuentran no están firmados. Es una planta del pueblo con un nuevo cálculo y modificación 
de número de parcelas para 1º y 2º fase. Las notas están en verde, a un lado del plano. En otro documento anejo, se 
apunta que Fernández del Amo colabora en su diseño. Estos planos están ampliamente recogidos en los archivos 
del INC. 
392 VV.AA, Guía de arquitectura de España 1920-2000, cit., p. 63. Esta guía está recogida en los documentos 
textuales del Legado de Fernández del Amo, concretamente en la caja 1. En ella se afirma que la autoría de estos 
tres pueblos es compartida con Fernández Alba. 
393 VV.AA, Guía de arquitectura de España 1920-2000, cit. 
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fig. 110. Fundación Arquia. 

fig. 111. Portada del libro Los pueblos de colonización de 
Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, de 
Miguel Centellas. 
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- Otra de las fuentes que se ha consultado es la base de datos de la Fundación Arquia 
(fig.110)394, que no añade novedades. En su página web ARCH XX. SUDOE 
(www.archxx-sudoe.es), se encuentran clasificados como pueblos de Fernández del 
Amo los siguientes: 

Cerralba 

El Trobal 

Zurbarán 

En los tres pueblos, Del Amo realiza ampliaciones, como ya ha quedado reflejado; 
aunque más bien lo que realizó el arquitecto fueron colaboraciones y ampliaciones. 
Así, en el pueblo de Zurbarán, sólo hay constancia de que realice una ampliación, en 
julio de 1960. Por tanto, queda la sospecha de su visita al pueblo, y posible 
participación, como en el resto de casos, en la elección de los artistas. 

 

- En el libro de Centellas Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, 
arquitectura y urbanismo (fig.111)395, se encuentran, además de los pueblos del grupo 
A, los siguientes pueblos, dentro de las ampliaciones realizadas por Fernández del Amo 
en la obra de Colonización: 

Bazán 

Doña Ana 

El Batán  

Parador de la Asunción  

El Torno  

Nava de Campana 

Zurbarán 

El Trobal 

 

- En el libro de Centellas, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y 
desarrollo para una nueva agricultura (fig.112)396, se encuentran además recogidos 
otros dos pueblos: 

Atochares397  

                                                             
394 FUNDACIÓN ARQUIA, “ARCH XX-SUDOE. España. La arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones 
francesas de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-Charente.”. 
395 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit. 
396 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, cit. 
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397 «La construcción de la espadaña de la iglesia la dirige, posiblemente, Fernández del Amo». Cfr. Ibíd., p. 224.; 
Como arquitecto director de las obras, en 1962 cambia el presupuesto adicional a causa de movimientos de tierras. 
Cfr. Fichas del CENTER. 

fig. 112. Portada del triple disco Pueblos de colonización III, 
IV y V, de Manuel Calzada. 

fig. 113. Portada del libro Los pueblos de colonización en 
Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, de Miguel Centellas. 
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Parador de la Asunción398 

Sobre el pueblo de Atochares, Centellas indica que Fernández del Amo diseñó, 
probablemente, la espadaña de la iglesia. Este pequeño acontecimiento evidencia que 
posiblemente visitara la iglesia en el momento de su construcción, y, por lo tanto, 
existe una posibilidad de que tomara parte en la decisión de la elección de los artistas, 
o por lo menos en su propuesta. Además, varios de los artistas que colaboran en esta 
iglesia pertenecen al círculo del arquitecto.  

En cuanto al pueblo Parador de la Asunción, ya se ha mencionado antes su inclusión en 
el estudio por hallarse en los archivos del INC los planos de una de las ampliaciones  
del pueblo, firmados por Fernández del Amo.  

Por eso, ambos pueblos han sido considerados también dentro del ámbito de estudio 
de esta investigación. 

 

- A su vez, en los documentos elaborados por Calzada Pueblos de colonización III, IV y V 
(fig.113)399, de la Fundación Arquitectura Contemporánea, señalan también, entre las 
obras de Fernández del Amo, los siguientes pueblos y la implicación del arquitecto: 

El Torno, en colaboración y autor de la ampliación 

El Trobal, autor de la ampliación 

Doña Ana, autor de la ampliación 

Parador de la Asunción, autor de la ampliación 

El Batán, autor de la ampliación 

Zurbarán, autor de la ampliación 

Bazán, autor de la ampliación 

Nava de Campana, autor de la ampliación 

Cerralba 

De todos ellos, exceptuando Cerralba, existen documentos recogidos en los archivos 
del INC con la firma del arquitecto en los planos de las diversas ampliaciones. El hecho 
de que realizara las ampliaciones, hace muy probable que Fernández del Amo visitara y 
propusiera a los artistas para trabajar en sus iglesias. Además, como se verá más 
adelante, muchas de estas obras de arte sacro son posteriores a las obras de 
ampliación del pueblo, una vez que Fernández del Amo hubo pasado por ellos. 

  
                                                             
398 «En 1964, Fernández del Amo, desde los Servicios Centrales de Madrid del INC, proyectó la tercera ampliación». 
Cfr. Ibíd., p. 164. 
399 CALZADA PÉREZ, M., Pueblos de colonización I, cit.; Pueblos de colonización, cit.; Pueblos de colonización, cit. 



Débora Bezares Fernández  

226 
 

  

fig. 116. Portada del artículo “Los 
poblados de colonización de la 
década de los sesenta en la provincia 
de Sevilla”, Revista de Crítica 
Arquitectónica nº 8, 2002. 

fig. 115. Revista Arquitectura nº 192. 
Diciembre de 1974. 

fig. 114. Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
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Por lo que se refiere a Cerralba, en estos documentos aparece como obra de 
Fernández del Amo; pero se ha constatado que se trató de una ampliación, ya que la 
obra original pertenece a Fernández Alba. Lo que sí parece evidente, tras la consulta 
de todos los documentos, es que ambos arquitectos trabajaron juntos en el diseño de 
Cerralba, si no en colaboración oficial, por lo menos en la asesoría y acompañamiento. 
Por eso, también se ha incluido este pueblo. 

 

- En la Revista de Crítica Arquitectónica nº 8, de noviembre de 2002, Calzada publicó un 
artículo sobre “Los poblados de colonización de la década de los sesenta en la 
provincia de Sevilla” (fig.114)400. En este texto se recoge una intervención de 
Fernández del Amo, que viene a refrendar lo ya sabido: 

El Trobal. Colaboración con Jesús Ayuso Tejerizo 

 

- Fernández del Amo escribió un artículo en 1974 con el título “Del hacer de unos 
pueblos de colonización”401, para la revista Arquitectura (fig.115). El arquitecto declara 
haber realizado los siguientes pueblos en colaboración: 

Solana de Torralba 

El Trobal 

El Torno 

La Barca de la Florida 

 

- En el discurso académico realizado por Fernández del Amo para entrar en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (fig.116), titulado Encuentro con la creación402, el 
propio arquitecto afirma haber participado en el diseño de los siguientes pueblos: 

El Torno  

La Barca de la Florida403  

Ambos pueblos se encuentran en este estudio. En varias de sus biografías, como en 
este caso, admite que sus primeros proyectos en colonización fueron El Torno y La 
Barca de la Florida, en sustitución de Alejandro de la Sota dentro del INC.  

                                                             
400 CALZADA PÉREZ, M., “Los poblados de colonización en la década de los sesenta en la provincia de Sevilla”, 
Revista de crítica arquitectónica, nº 8, 2002. 
401 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Del hacer de unos pueblos de colonización”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 
192, 1974. 
402 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, cit. 
403 En 1947: Regresa a Madrid con un destino de arquitecto en la Dirección General del Instituto Nacional de 
Colonización, sustituyendo a Alejandro de la Sota en la construcción del pueblo “El Torno”, en Jerez de la Frontera, 
donde después proyectó el de “La Barca de la Florida”. Cfr. Ibíd., p. 60. 
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Como resumen, y para facilitar la consulta de dichas fuentes y la documentación encontrada, y 
antes de exponer nuestras conclusiones, se adjunta la siguiente tabla donde se recogen los 
datos ofrecidos en este punto: 

 

 

PUEBLO AÑO CENTER Caja de Arquitectos

Archivos del INC y del 
IRYDA

Legado de José Luis 
Fernández del Amo

Guía de Arquitectura de 
España 1920-2000

Fundación ARQUIA

1

El Torno 1943 Ampliación y reforma Coautor

2

La Barca de la Florida 1943 Ampliación Coautor

3

Belvis del Jarama 1951 Autor principal

4

San Isidro de Albatera 1953 Autor principal

5

Vegaviana 1954 Autor principal

6

Solana de Torralba 1954 Coautor

7

Villalba de Calatrava 1955 Autor principal

8

El Realengo 1957 Autor principal

9

Las Marinas 1958 Autor principal

10

Campohermoso 1958 Autor principal

11

Zurbarán 1957 Ampliación Autor

12

Bazán 1964 Ampliación

13

Atochares 1959 Ampliación

14

Cañada de Agra 1962 Autor principal

15

Parador de Asunción
1954. 1965 proy 

igles.
Ampliación   

COAM
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Fernández del Amo Fernández del Amo

Los pueblos de 
colonización de 
Fernández del Amo. 
Arte, arquitectura y 
urbanismo

Los pueblos de 
colonización en 
Almería. Arquitectura y 
desarrollo para una 
nueva agricultura

Pueblos de 
colonización I, II y III

“Los poblados de 
colonización de la 
década de los sesenta 
en la provincia de 
Sevilla”, Revista de 
Crítica Arquitectónica 
nº 8, 2002

Encuentro con la 
creación

"Del hacer de unos 
pueblos de 
colonización", revista 
Arquitectura  nº 192, 
1974

Ampliación Coautor y ampliación Ampliación En colaboración

Ampliación En colaboración

Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal

En colaboración

Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal Autor principal

Ampliación Ampliación

Ampliación Ampliación

Intervención

Autor principal Autor principal Autor principal

Ampliación Ampliación

Miguel Centellas Soler Manuel Calzada Pérez
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PUEBLO AÑO CENTER Caja de Arquitectos

Archivos del INC y del 
IRYDA

Legado de José Luis 
Fernández del Amo

Guía de Arquitectura de 
España 1920-2000

Fundación ARQUIA

16

El Trobal 1962
Ampliación y 
colaboración

Coautor Autor principal

17

La Vereda (Sevilla) 1963 Autor principal Coautor

18
Camponuevo del 
Caudillo 1958 Reforma

19

Las Norias 1958 Reforma

20

Miraelrío 1964 Autor principal Coautor

21

Mingogil 1959 Reforma

22

Umbría de Fresnedas 1961 Reforma

23

Nava de Campana 1959 Ampliación

24
Doña Ana 
(Torrealqueria) 1965 Ampliación Colaborador

25

Cerralba 1962
Colaboración y 
ampliación

Coautor Coautor Autor principal

26

El Batán 1957 Ampliación

27

Puebla de Vicar 1966 Autor principal

28

Torviscal 1957 Reforma

29

Los Guadalperales 1956 Reforma

COAM
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Fernández del Amo Fernández del Amo

Los pueblos de 
colonización de 
Fernández del Amo. 
Arte, arquitectura y 
urbanismo

Los pueblos de 
colonización en 
Almería. Arquitectura y 
desarrollo para una 
nueva agricultura

Pueblos de 
colonización I, II y III

“Los poblados de 
colonización de la 
década de los sesenta 
en la provincia de 
Sevilla”, Revista de 
Crítica Arquitectónica 
nº 8, 2002

Encuentro con la 
creación

"Del hacer de unos 
pueblos de 
colonización", revista 
Arquitectura  nº 192, 
1974

Ampliación Ampliación Ampliación En colaboración En colaboración

Autor principal Autor principal Autor principal

Autor principal Autor principal Autor principal

Ampliación

Ampliación Ampliación

Autor principal

Ampliación Ampliación

Autor principal Autor principal Autor principal Autor principal

Miguel Centellas Soler Manuel Calzada Pérez
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fig. 117. Proyecto del pueblo El Trobal, en Sevilla, firmado por José Luis Fernández del Amo y Jesús 
Ayuso Tejerizo. 
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3.2.1. Listado de actuaciones. 
 

A continuación, y antes de ofrecer los listados definitivos después de lo expuesto en el punto 
anterior, y de pasar a exponer cada uno de los proyectos, es necesario hacer algunas 
consideraciones. De entrada, conviene señalar que las incongruencias encontradas afectan 
más bien a la arquitectura, y en este estudio no se pretenden dirimir esas, sino la participación 
de Fernández del Amo en la dotación de las iglesias de los pueblos de colonización. 

Parece evidente pensar que hay consenso a la hora de adjudicar la autoría de los pueblos de 
colonización que se atribuyen, ordinariamente, a José Luis Fernández Del Amo. Sin embargo, al 
consultar las fuentes citadas en el punto anterior, encontramos algunas discrepancias, que son 
más abundantes en el caso de las ampliaciones e intervenciones. De entre estas últimas, 
algunas están prácticamente sin documentar, lo que hace más complicada su verificación. 

Por lo que se refiere a los pueblos que se atribuyen a Fernández del Amo como autor principal, 
existe gran coincidencia, a excepción de El Trobal, que lo realiza en colaboración con Jesús 
Ayuso Tejerizo (fig.117). Centellas no lo incluye en la lista de su primer libro, porque no es una 
obra única y propiamente de Fernández del Amo. Sin embargo, lo cita en el anexo de ese libro 
y, para el estudio que aquí se realiza, vale la pena tenerlo en cuenta, ya que, como se ha dicho, 
su influencia a la hora de situar a los artistas en los pueblos de colonización rebasa, con creces, 
sus propios pueblos, de manera que es muy difícil saber hasta dónde llega ese influjo. Por de 
pronto, sabemos con certeza que elige a los artistas de sus propios pueblos. Esto parece 
evidente, y, por eso, también debemos pensar que fue así en el caso de El Trobal.  

Además, encontramos a estos mismos artistas en los pueblos en los que consta como autor de 
la ampliación, y es razonable pensar que, también en ellos, las decisiones fueron suyas. Por 
eso, es interesante conocer en qué pueblos hace la ampliación y en cuales, a lo largo de los 
años y como arquitecto del Servicio de Arquitectura del INC, realiza otras intervenciones.  

De éstas queda constancia en algunas fichas que se conservan en las naves del Ministerio de 
Agricultura en San Fernando de Henares. Así, se puede comprobar que en estos pueblos, 
donde interviene a posteriori, también se encuentran obras de sus artistas, aquellos con los 
que tenía amistad y los que él mismo lanzó a la fama. Además, comparando las fechas de 
actuación de Fernández del Amo, y las fechas que se conservan de las obras de arte sacro, se 
puede observar que dichas obras llegan a los pueblos después de haber pasado por allí nuestro 
arquitecto. De ahí los tres niveles de seguridad en cuanto al protagonismo que atribuimos a 
Fernández del Amo y que hemos mencionado anteriormente: los pueblos del grupo A, en los 
que no hay dudas de la elección de los artistas por parte de Fernández del Amo; y los pueblos 
de los grupos B y C, donde las discrepancias crecen. 

Ahora vamos a realizar algunas consideraciones respecto a los grupos B y C. 

Tomando como referencia el libro Los pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo. 
Arte, arquitectura y urbanismo404 de Centellas, encontramos que Fernández del Amo realiza la  

                                                             
404 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit. 
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fig. 118. “Panorámica de la Zona regable de Saladares, con los dos nuevos pueblos de San Isidro de Albatera y El 
Realengo y las viviendas diseminadas levantadas entre uno y otro”. Imagen cedida por el Ministerio de Agricultura, 
Gobierno de España. 
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ampliación de Bazán, Doña Ana, El Batán, El Parador de la Asunción, El Torno, Nava de 
Campana, Zurbarán y El Trobal. El mismo autor, en su libro Los pueblos de colonización de 
Almería, señala de nuevo Parador de la Asunción, del que dice: “En 1964 Fernández del Amo, 
desde los Servicios Centrales de Madrid del INC, proyectó la tercera ampliación”405. Además, 
apunta que la construcción de la espadaña  de la iglesia de Atochares la dirige posiblemente 
Fernández del Amo406. Por otro lado, como arquitecto director de las obras, en 1962 cambia en 
presupuesto adicional a causa de movimientos de tierras. 

En el documento sobre Colonización realizado por Calzada407, se le atribuyen los pueblos 
mencionados en el punto anterior, así como su implicación. En este documento no 
encontramos discrepancias con otras fuentes, sino que viene a corroborar lo dicho. 

La web www.archxx-sudoe.es, de la Fundación Caja de Arquitectos, a su vez, aporta un nuevo 
pueblo, dentro de las ampliaciones de Fernández del Amo: Cerralba. Así mismo, en el Legado 
de Fernández del Amo, que se conserva en el Colegio de Arquitectos de Madrid, se 
encuentran, además de algunos de los citados, otras incorporaciones: Saladares y Solana de 
Torralba. Como se ha mencionado antes, Saladares se refiere a la zona donde se encuentran 
San Isidro de Albatera y El Realengo (fig.118). El plano que se conserva hace referencia a las 
cotas y a los drenajes. Además, en este legado se encuentra un trabajo de urbanística de  
Rafael Fernández del Amo, hijo del arquitecto, incluyendo Cerralba como pueblo de su padre. 
De El Trobal se encuentra un plano sin firmar. Es una planta del pueblo, con un nuevo cálculo, 
y modificación de número de parcelas, para la primera y segunda fase. Las notas están en 
verde, a un lado del plano. En otro documento anejo dice que Fernández del Amo colabora en 
el proyecto.  

Por último, a modo de conclusión, se adjunta la lista conjunta de los pueblos a los que vamos a 
referirnos. El orden elegido para realizar el listado completo, y el que utilizaremos para 
ordenar los catálogos, corresponde con la realidad de la actividad de Fernández del Amo, es 
decir, la cronología que relaciona a Fernández del Amo con dichos pueblos. Como puede 
observarse, las obras diseñadas por él, así como las ampliaciones e intervenciones, se 
intercalan unas con otras. En cuanto a las obras principales, la fecha corresponde a la de 
redacción del proyecto inicial. En el caso de las ampliaciones o intervenciones, la fecha 
corresponde a la actuación de Fernández del Amo en esos pueblos. Son fechas, por tanto, que 
se refieren sobre todo a la arquitectura, y que pueden no coincidir con la de las actuaciones en 
cada una de las iglesias. 

 

  

                                                             
405 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura, cit., p. 164. 
406 Ibíd., p. 224. 
407 CALZADA PÉREZ, M., Pueblos de colonización III, IV y V (Fundación Arquitectura Contemporánea, 2006-2008). 
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fig. 119. José Luis Fernández del Amo. Portada de la RNA nº 180. Diciembre de 1956. 
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Los pueblos que se estudian en esta tesis, en relación a la intervención de Fernández del Amo, 
quedan ordenados de la siguiente manera: 

1. El Torno, Cádiz, 1943. En colaboración y autor de la ampliación, febrero 1947. 
2. La Barca de la Florida, Cádiz, 1943. Autor de la ampliación, 1949. 
3. Belvis del Jarama, Madrid, 1951. 
4. San Isidro de Albatera, Alicante, 1953. 
5. Vegaviana, Cáceres, 1954. 
6. Solana de Torralba, Jaén, 1954. Autor de la ampliación ¿año? 
7. Villalba de Calatrava, Ciudad Real, 1955. 
8. El Realengo, Alicante, 1957. 
9. Las Marinas, Almería, 1958. 
10. Campohermoso, Almería, 1958. 
11. Zurbarán, Badajoz, 1957. Autor de la ampliación, julio 1960. 
12. Bazán, Ciudad Real, 1955. Autor de la ampliación, junio 1961. 
13. Atochares, Almería,  1959. Autor de la ampliación, 1962. 
14. Cañada de Agra, Albacete, 1962. 
15. Parador de Asunción, Almería, 1954. Proyecto de la iglesia, 1965. Autor de la 

ampliación, julio 1962. 
16. El Trobal, Sevilla, 1962. Autor de la ampliación y colaboración, noviembre 1962. 
17. La Vereda, Sevilla, 1963. 
18. Camponuevo del Caudillo, Almería, 1958. Reforma, marzo 1963. 
19. Las Norias, Almería, 1958. Reforma, mayo 1963. 
20. Miraelrío, Jaén, 1964. 
21. Mingogil, Albacete, 1959. Reforma, julio 1964. 
22. Umbría de Fresnedas, Ciudad Real, 1961. Reforma, julio 1964. 
23. Nava de Campana, Albacete, 1959. Autor de la ampliación, octubre 1964. 
24. Doña Ana (Torrealquería), Málaga, 1965. Autor de la ampliación ¿año? 
25. Cerralba, Málaga, 1962. En colaboración y autor de la ampliación, marzo 1965. 
26. El Batán, Cáceres, 1957. Autor de la ampliación, julio 1965. 
27. Puebla de Vícar, Almería, 1966. 
28. Torviscal, Badajoz, 1957. Reforma, febrero 1967. 
29. Los Guadalperales, Badajoz, 1956. Reforma, diciembre 1967. 

 

A la hora de exponer cada uno de los pueblos, sin embargo, no seguiremos el orden de este 
listado, sino que lo haremos en función de la importancia de la actuación de Fernández del 
Amo, conforme a las listas A, B y C. 

A – Como autor del proyecto inicial, realiza once pueblos: 

Belvis del Jarama  

San Isidro de Albatera 

Vegaviana 

Villalba de Calatrava 

El Realengo 

Campohermoso 
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Las Marinas 

Cañada de Agra 

La Vereda  

Miraelrío 

Puebla de Vícar  

 

B – Como autor de la ampliación del proyecto, realiza doce pueblos: 

El Torno. En colaboración y autor de la ampliación 

La Barca de la Florida. Autor de la ampliación 

Solana de Torralba. Autor de la ampliación 

Zurbarán. Autor de la ampliación 

Bazán. Autor de la ampliación 

Atochares. Autor de la ampliación 

Parador de Asunción. Autor de la ampliación 

El Trobal. Autor de la ampliación y colaboración 

Nava de Campana. Autor de la ampliación 

Doña Ana (Torrealquería). Autor de la ampliación 

Cerralba. En colaboración y autor de la ampliación 

El Batán. Autor de la ampliación 

 

C – Como autor de una intervención posterior, realiza seis pueblos: 

Camponuevo del Caudillo. Intervención 

Las Norias. Intervención 

Mingogil. Intervención 

Umbría de Fresnedas. Intervención 

Torviscal. Intervención 

Los Guadalperales. Intervención 
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fig. 121.  Planos de la iglesia de Belvis del Jarama. 

fig. 120. Interior de la iglesia de Belvis del Jarama, con la pintura de Valdivieso al fondo. 
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3.3. A – Fernández del Amo como autor del Proyecto Inicial. 

 

A continuación, se presentan los pueblos de los que Fernández del Amo diseñó el proyecto 
inicial, y que comúnmente se han atribuido al arquitecto. Como hemos visto, en muchos casos 
diseñaba, junto a los artistas, los elementos de arte sacro para las iglesias. Por tanto, tenemos 
la certeza de que la elección de esos artistas perteneció a Fernández del Amo.  

 

3.3.1. Belvis del Jarama. 1951 
 

La iglesia de Belvis del Jarama, en Madrid, se encuentra situada en el borde del trazado del 
pueblo, al fondo de la plaza principal. Su planta es tradicional, rectangular y de pequeñas 
dimensiones (fig.120). Al aproximarse a la iglesia, desde la plaza, encontramos la torre, a la 
izquierda, con una talla en piedra representando a la Virgen, suspendida a media altura.  Se 
trata de una talla de diseño abstracto, en piedra blanca envejecida por el tiempo. A pesar de 
que en los registros no aparece constancia del autor, su trazo y diseño recuerda a los trabajos 
de Eduardo Carretero408. Suya es, sin duda, la imagen de San Isidro, que actualmente se 
conserva en los porches de la iglesia. Tosca y robusta, esta talla también tiene un aire 
moderno, de líneas sencillas, alejado de la estatuaria típica de la tradición española. 

Flanqueando la puerta de entrada, en el lateral de la nave de la iglesia, se sitúan los frescos de 
Antonio Valdivieso. Se trata de un fresco en formato de tríptico, en tonos tierra, azul y blanco, 
en el que se representa la Crucifixión en el hueco central; la Venida del Espíritu Santo, a la 
izquierda; y la Anunciación, a la derecha. El trazo y diseño son abstractizantes. Estas pinturas 
han sido restauradas en los primeros años del s. XXI. Según afirma el párroco, se ha respetado 
la imagen original: se han resaltado los rojos y los blancos, y se le ha dado un barniz. Valdivieso 
también es el autor de las pinturas del presbiterio (fig.121). Se trata de un mural de la Virgen, 
muy estilizado y abstractizante, y con mayor colorido que los frescos de la entrada. Se 
encuentra un poco deteriorado en la parte superior, a causa de la humedad. Recordemos que 
Carretero y Valdivieso habían conocido a Fernández del Amo durante la estancia de éste en 
Granada, trabando una gran amistad. Contará con ellos para colaborar en su primer pueblo.  

Según un manuscrito de José Luis Fernández del Amo, que se conserva en el en el Fondo 
Fernández del Amo del Archivo del COAM409, en Belvis también colaboraron Delhy Tejero y 
Antonio Suárez, quien pudo realizar el altar cerámico. 

El altar, situado bajo el fresco de la Virgen, es el original. Realizado en piedra y cerámica, no se 
ha podido confirmar su autoría. No se conservan las vidrieras originales emplomadas que se 
recogen en los registros, obra de Valdivieso. Han sido sustituidas por otras de hormigón que,  

                                                             
408 A pesar de que no se ha podido contrastar esta afirmación, Miguel Centellas me confirma que comparte mis 
sospechas, sin poder demostrar él tampoco la verdadera autoría. 
409 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., manuscrito conservado en el Fondo José Luis Fernández del Amo, COAM, registro 
JFA/D17/C01-17-02.16. 
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fig. 122. Planos de la iglesia de San Isidro de Albatera. 
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en algunos casos no se aprecian al completo, al haberse bajado los techos de algunas salas, 
transformadas en trasteros. Se pueden apreciar completas desde el exterior. 

El párroco afirma que los ornamentos que se conservan en los armarios de la sacristía son los 
originales, de las vestiduras llamadas de guitarra. 

Otros objetos interesantes, por su diseño, son el confesonario, de estilo moderno y de líneas 
puras. Parece ser que este diseño corresponde a Fernández del Amo, pero no hay 
documentación que lo avale410. Los portavelas, de diseño sencillo y moderno comparado con 
los que se utilizaban en la época, son dorados. Hay un juego completo para el altar, que 
forman un conjunto con el sagrario. Se trata de un sagrario fabricado en serie, encontrado en 
otras  iglesias. Toda la orfebrería podría ser de Talleres Granda, aunque también está sin 
confirmar. 

El vía crucis, la pila bautismal y la pila de agua bendita, son de diseño sencillísimo y podrían 
deberse a Fernández del Amo. El vía crucis lo encontramos también en otras iglesias411, y 
desconocemos su autoría.  

 

3.3.2.  San Isidro de Albatera. 1953 
 

Con un tamaño bastante mayor que Belvis, el pueblo alicantino de San Isidro de Albatera tiene 
su iglesia en el extremo del trazado, sobre el eje central. Su planta es basilical, con una nave 
lateral a cada lado, y eje central (fig.122). Se accede desde la parte trasera de la nave, a través 
de un pequeño porche que se extiende hacia la derecha, hasta llegar a la torre a través de un 
pasillo cubierto, separada de la nave de la iglesia casi cuarenta metros. 

Sobre el porche de acceso se representa la vida de San Isidro, patrono del pueblo. Se trata de 
una obra de grandes dimensiones, de Antonio Hernández Carpe, realizada en azulejo cerámico 
y con un trazado geométrico que se aleja de la pintura tradicional. Del mismo autor son las 
vidrieras que encontramos en el interior. En el presbiterio y baptisterio (ahora convertido en 
capilla) las vidrieras son de hormigón, mientras que las de la nave principal son abstractas y 
emplomadas. En el presbiterio, se encuentra un Calvario en chapa metálica y cemento, de José 
Luis Sánchez, sobre un mural cerámico abstracto, de Manuel Baeza, quien también realiza el 
mural cerámico de San Isidro en la torre de la iglesia. Por otro lado, este artista representa al 
mismo santo, en vitraíco, sobre un monolito de piedra a la entrada del pueblo. Adrián Carrillo 
diseña una escultura de San Isidro en madera, alrededor del año 1957. El diseño del 
confesonario original era de José Luis Fernández del Amo, sencillo y elemental, pero ha sido 
sustituido. 

  

                                                             
410 En conversación con Miguel Centellas, llegamos a la conclusión que este diseño podría ser de Fernández del 
Amo.  A pesar de ser distinto al de San Isidro de Albatera, también del arquitecto, parece que pudo diseñar dos 
confesonarios distintos. 
411 Se pueden consultar los vía crucis, así como todos los objetos de arte sacro, en los catálogos 
recogidos en el volumen II de este trabajo.  
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fig. 123. Planos de la iglesia de Vegaviana. 
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En esta iglesia, Fernández del Amo empieza a trabajar el baptisterio con especial detalle, 
reservando una capilla con la pila y una vidriera, con un juego de elementos que simbolizan el 
pez, la paloma y las especies eucarísticas. Las pilas bautismales se elevan, en Fernández del 
Amo, a elemento destacado de diseño. Este espacio singular del baptisterio lo irá trabajando 
en sucesivas iglesias, otorgándole especial cuidado, a pesar de su reducida escala en muchos 
de los casos. En la actualidad, el baptisterio se ha convertido en una capilla pequeña, donde se 
ha colocado un sagrario, diseñado por Pablo Serrano, y unas sillas. La pila bautismal se ha 
trasladado junto al altar. 

En cuanto a la orfebrería, llama la atención el sagrario de hierro, del escultor Pablo Serrano. 
Estas piezas dan mayor lugar a la abstracción, y, sin duda, es donde más pudieron explayarse 
los artistas. Curiosamente, en la iglesia hay otro sagrario, diseñado por el propio Fernández del 
Amo. Se trata de un prisma con un pequeño pináculo encima, recubierto por un diseño en 
cerámica. Los candelabros también son diseño del arquitecto, y se repetirán en otras iglesias, 
estilizados y geométricos. En cuanto al cáliz y copón, encontramos un modelo a juego, 
diseñado con unos motivos de peces, hechura de los Talleres Granda. Estos mismos se 
encuentran en muchas de las iglesias de Colonización. 

 

3.3.3.  Vegaviana. 1954 
 

En el pueblo cacereño de Vegaviana, el más famoso de cuantos hizo Fernández del Amo, la 
iglesia se sitúa frente a la gran plaza abierta, junto a la vía principal que recorre el pueblo. La 
planta de esta iglesia es clásica, basilical, y muy similar a la de San Isidro de Albatera, con la 
salvedad de que el presbiterio, en este caso, acaba en ángulo, y en San Isidro es un muro curvo 
(fig.123). Está recubierto, también, por un mosaico de gres, del escultor José Luis Sánchez, 
sobre el cuál se suspende un calvario del mismo autor. El formato es muy similar al de la iglesia 
alicantina. En el interior, encontramos varias obras de Antonio Suárez, ejecutadas en mosaico 
de teselas: el altar, el vía crucis y un bautismo. Más de diez años después, volverá a repetir, 
con líneas mucho más claras y simplificadas, ese vía crucis y ese bautismo en el pueblo de El 
Trobal, en Sevilla, pueblo que realiza Fernández del Amo junto a Jesús Ayuso Tejerizo.  

Las vidrieras, de hormigón, son también obra de José Luis Sánchez, totalmente abstractas. El 
sagrario es obra de Lorenzo Pascual, con puertas cerámicas realizadas por Jacqueline Canivet, 
esposa de José Luis Sánchez, con el que colabora asiduamente. A juego con el sagrario, se 
encuentran los portavelas, también en acero inoxidable, realizados por Lorenzo Pascual y 
diseñados por Fernández del Amo. El diseño y manufactura del cáliz y el copón pertenece a los 
Talleres Granda, donde utilizan símbolos de peces que se repite constantemente en las iglesias 
de Colonización, así como un ostensorio del mismo estilo y el isopo, todo ello obra de los 
talleres madrileños. El confesonario, de nuevo, es diseño de Fernández del Amo, y es el mismo 
que se encuentra en otras iglesias como San Isidro de Albatera, Villalba de Calatrava, El 
Realengo o la Barca de la Florida. En la sacristía hay un Cristo sobre una cruz esbelta, de autor 
desconocido. Las luminarias, como en otras iglesias, son cilindros negros con cruces caladas. 
Este diseño se ha atribuido a Fernández del Amo. 



Débora Bezares Fernández  

246 
 

  

fig. 125. Pieza central de la escultura de Pablo Serrano para el 
altar de Villalba de Calatrava. 

fig. 124. Reforma del presbiterio de Villalba de Calatrava, de Manuel Rosado. 



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

247 
 

Esta iglesia también contaba con un espacio reservado para el baptisterio, que ha sido 
totalmente transformado. No obstante, en una de las paredes se conserva el mosaico de 
Antonio Suárez. La pila, de nuevo, se ha trasladado junto al altar. En el exterior y sobre la 
puerta, un mural cerámico de la Virgen de Fátima preside la plaza. El mural es obra de Antonio 
Valdivieso.  

 

3.3.4.  Villalba de Calatrava. 1955 
 

El pueblo de Villalba de Calatrava se encuentra en la provincia de Ciudad Real. La iglesia, 
situada en un extremo de la plaza central, es ligeramente rectangular y con un diseño 
purificado, eliminando las naves laterales. Sobre la puerta de entrada se sitúa el gran mosaico, 
abstracto, de Manuel Hernández Mompó. Ya en el interior, llama la atención el vía crucis de 
Pablo Serrano, realizado en hierro forjado, que recorre todo el lateral derecho de la iglesia 
hasta llegar al presbiterio, donde se encuentra el ambón a juego. De Pablo Serrano eran las 
figuras de la Sagrada Familia del presbiterio, ya retiradas y realizadas en hierro y madera, todo 
diseñado en colaboración con Fernández del Amo, así como el ambón y el vía crucis.  

Tras su construcción, la bendición de esta iglesia se pospuso en dos ocasiones, debido a la 
disconformidad del obispo Herbas Benet con el grupo escultórico del presbiterio. Por este 
motivo, el conjunto fue definitivamente desmontado, y la pieza central fue trasladada a la sede 
del INC en Madrid. Al cabo de unos años, tras desaparecer el Instituto, la pieza pasó a la sede 
del Ministerio de Agricultura (posteriormente sede del Ministerio de Vivienda y de Fomento). 
Finalmente, el 15 de octubre de 2015, la escultura central, correspondiente a la Sagrada 
Familia, fue devuelta a la iglesia de Villalba de Calatrava (fig.124)412. De las demás partes del 
conjunto escultórico no se sabe nada. Pero al haber sido declarado BIC todo el conjunto, ahora 
no se puede modificar nada de lo que se ha catalogado, y por esta razón tan poco razonable, la 
imagen no puede volver al presbiterio, y ha quedado colocada en un lateral de la nave 
principal, con lo cual, el BIC es algo menos BIC de lo que podría ser. 

Pues el presbiterio sufrió una reforma de la mano de Manuel Rosado (fig.125). El retablo 
original fue sustituido por un mural cerámico con motivos florales, alrededor del sagrario. La 
cerámica pertenece, probablemente, a Julián Gil413, mientras que el sagrario es del taller de 
José Luis Sánchez414. Este sagrario, así como otros similares que mencionaremos más adelante, 
son todos del taller de José Luis Sánchez, en los que seguramente colaboró su mujer, la 
ceramista Jacqueline Canivet.  

Las figuras que completan el altar, de madera, son obra de Teresa Eguíbar. Se conserva la talla 
en madera de una sencilla Virgen, sentada y con el niño en brazos. La escultora realiza muchas  

                                                             
412 Este acontecimiento tuvo lugar gracias a la declaración de Villalba de Calatrava como BIC, el 21 de mayo de 2015; 
y a las gestiones llevadas a cabo por Rafael Fernández del Amo. 
413 En conversación con Miguel Centellas, llegamos a la conclusión de que son de Julián Gil, por el estilo y la técnica. 
En otras fuentes, como páginas web y blogs locales, también se atribuyen al artista riojano.  
414 Confirmado por él personalmente en las consultas realizadas por la autora, en mayo de 2017. 
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fig. 126. Detalle del mural de la fachada de la iglesia de El Realengo, desaparecido. 

fig. 127. Planos de la iglesia de Villalba de Calatrava. 
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ella se atribuye también el Cristo que se encuentra sobre el sagrario, en el presbiterio415. Sin 
embargo, otras fuentes atribuyen este Cristo al escultor Marcos Pérez, y nosotros somos de 
ese mismo parecer416. 

El baptisterio se encuentra en un pequeño hueco, al fondo de la nave. El diseño de la pila 
bautismal, la sencilla vidriera y la verja, hacen de este rincón un lugar recogido y bello. El 
diseño de la pila bautismal podría deberse a Fernández del Amo, ya que es el mismo modelo 
que el utilizado en La Norias. La cerámica, de San Juan Bautista, es obra de Julián Gil, y es un 
añadido posterior a la intervención de Fernández del Amo417. Tanto ésta, como la modificación 
del presbiterio, se deben al arquitecto de Colonización Manuel Rosado418. Este tipo de 
cerámicas realizadas por Julián Gil se encuentran en numerosas iglesias de Colonización. 
Probablemente fueron encargadas por Rosado, ya que, como se ha dicho en el Capítulo II, 
Fernández del Amo y Julián Gil no trabajaron juntos (fig.126). 

Por otro lado, hay quien afirma que en esta iglesia intervino, también, el pintor Manuel Rivera, 
tras su llegada a Madrid a comienzos de los años cincuenta por recomendación de Fernández 
del Amo419. Sin embargo, esta información no parece tener fundamento, ya que en esta iglesia 
no se encuentran obras del pintor. Las vidrieras del presbiterio podrían ser de José Luis 
Sánchez, pero esta cuestión no está confirmada420.  

El confesonario es diseño de Fernández del Amo, y las luminarias son cilindros negros con 
cruces caladas, similares a las que encontramos en otras iglesias, con distintas variaciones. La 
autoría de estas luminarias, así como las del presbiterio, no está confirmada, aunque es 
probable que algunas de ellas, al menos, fueran diseñadas por Fernández del Amo. Las 
luminarias del presbiterio, podrían deberse a José Luis Sánchez, quien diseñó, junto a Manuel 
Elexpuru y Amadeo Gabino, como ya hemos visto, farolas de pared y palomillas para la 
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, aproximadamente en las mismas fechas y de 
estilo similar. 

 

3.3.5. El Realengo. 1957 
 

La iglesia de El Realengo se sitúa en una de las plazas principales de este pequeño pueblo de 
Alicante. De dimensiones similares a los últimos templos construidos por Fernández del Amo,  

                                                             
415 Fuente: Fichas del Catálogo de elementos artísticos en las iglesias de los poblados del IRYDA conservadas en el 
CENTER. De manera aclaratoria, en estas fichas se estiman fechas aproximadas y se desconocen algunos autores. 
Además, en el mismo CENTER se encuentran unas listas manuscritas con anotaciones agrupadas por modalidades 
de arte (cerámica, pintura, escultura y vidriera) que también atribuyen el Cristo a Teresa Eguíbar. 
416 Fuente: Fichas A5 previas al Catálogo del IRYDA, conservadas en el CENTER. Son unas fichas preparatorias para 
realizar el catálogo del IRYDA. Miguel Centellas me confirma la autoría de Marcos Pérez. 
417 Posiblemente contemporáneo al mural del presbiterio. 
418 Manuel Rosado pertenece al Servicio de Arquitectura del INC, conformado a finales de los años 40, junto a 
Fernández del Amo y otros. Vid. Capítulo II, punto 2.1.4., “A partir del Instituto Nacional de Colonización. Una labor 
integradora”. 
419 LÓPEZ MANZANARES, J. Á., “Madrid antes de El Paso. La renovación artística en la postguerra madrileña (1945-
1957)”, cit., p. 255. 
420 Sin embargo, la posibilidad existe, tanto por el estilo utilizado, como por la colaboración asidua entre el artista y 
el arquitecto. 
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fig. 128. Altar de El Realengo. 

fig. 129. Vía crucis original de El Realengo, desaparecido. 
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su aspecto exterior revela la evolución del arquitecto hacia formas más modernas, empezando 
por la asimetría de la fachada. De nuevo, elige situar en el porche un mosaico de la Virgen, esta 
vez representando la Anunciación, de los artistas Manuel Baeza y Adrián Carrillo, naturales de 
la zona. El mural, del año 1960, está ejecutado en ladrillo, gresite y piedra; llevando también 
incrustaciones de vidrio. Tuvo una aplicación metálica, en concreto un jarrón con flores de 
diseño abstracto, que ha sido desmontado (fig.127). El diseño de este mural abstracto 
contiene una talla, en piedra, de la Virgen, claramente alejada del estilo tradicional. Cada vez 
más, la apuesta por el arte nuevo iba siendo mayor, alcanzando a todo tipo de elementos. 

En el interior, se encuentra un sencillo retablo realizado por los Talleres Granda, en 
colaboración con Fernández del Amo. Adrián Carrillo realiza la escultura de la Virgen de 
madera para el presbiterio, en sintonía con el resto de elementos diseñados por el arquitecto, 
ejecutado todo ello en los sesenta. Se conserva el altar original, realizado en teselas de colores, 
obra que podría pertenecer a Manuel Baeza, aunque no está confirmado (fig.128). Las 
vidrieras, en la nave lateral y baptisterio, son obra de Antonio Valdivieso. El vía crucis original, 
de autor desconocido, ha sido sustituido. Se conservan algunas imágenes de este vía crucis en 
el fondo del COAM, donde se pueden apreciar una serie de cruces dispuestas sobre una tabla, 
recorriendo el lateral derecho de la nave (fig.129). El sagrario, en cerámica y metal, podría ser 
del taller de José Luis Sánchez, pero no se ha podido confirmar. Se repiten, de nuevo, el mismo 
modelo de cáliz y copón con motivo de peces, hechura de los Talleres Granda. 

Llama la atención la belleza de la pila bautismal y del baptisterio, en este caso coronado con un 
pináculo estrellado que se manifiesta en el exterior. La vidriera y el diseño de la verja de metal 
hacen del conjunto un lugar especialmente llamativo. El confesonario es, de nuevo, diseño de 
Fernández del Amo. 

 

3.3.6. Campohermoso. 1958 
 

La iglesia de Campohermoso, en Almería, está situada junto a la plaza principal, algo 
descentrada del núcleo del pueblo, pero fácilmente localizable por su campanario. Su planta se 
aleja de los trazados convencionales, poniendo énfasis en el altar a través de un “muro 
dinámico” al estilo de Fisac, que tiene la pretensión de hacer participar al pueblo de la liturgia.  

En el pórtico, corona la entrada una vidriera geométrica de autor desconocido, aunque podría 
ser Hernández Carpe; así como de las vidrieras del presbiterio y baptisterio. Dichas vidrieras 
son similares a las de Cañada de Agra y, sobre todo, a las de San Isidro, que son obra de Carpe 
en ambos casos. Las vidrieras de la nave central son emplomadas, aunque el párroco asegura 
que no son las originales; sin embargo, Miguel Centellas sospecha que, tanto las emplomadas 
como las de hormigón son de Carpe, y que todas son las originales. El baptisterio ha 
desaparecido, convirtiéndose en el despacho del párroco; y la pila ha sido trasladada. 
Originalmente, tenía su lugar en la sala situada junto a la entrada, con una vidriera adecuada al 
tema. 

En el interior, llaman la atención dos obras: una pintura de un Cristo resucitado en el 
presbiterio, y el vía crucis. La primera es una pintura encargada, en el año 1995, al pintor  
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fig. 130. Ostensorio de Campohermoso. 



El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

  

253 
 

Miguel Mansanet por parte del párroco y la comisión de la parroquia, formada por los propios 
feligreses, y es de dudosa calidad artística. Esta pintura sustituye el Cristo que presidía el 
templo. Realizado en 1970, era una obra de Capuz para los Talleres Granda. Actualmente se 
encuentra situado en un lateral del altar. También, de los Talleres Granda, son las tallas de San 
Isidro y de la Virgen. Por otro lado, el vía crucis cerámico es obra de Julián Gil. Es el mismo que 
encontramos en el Batán, Cerralba, y muy similar a los de El Solanillo y San Agustín, todos ellos 
de Julián Gil. 

Aunque en varios documentos se atribuye esta obra a Hernández Carpe421, sin embargo no es 
así, pues el trazo y diseño de los vía crucis de Carpe son muy característicos, al igual que los de 
Gil, y los de Campohermoso no se corresponden al estilo de Carpe. 

Obras de menor importancia son los bajorrelieves de Teresa Eguíbar y José Luis Vicent. La 
primera realiza un bautismo que se encuentra también en otras muchas iglesias de 
Colonización como Puebla de Vícar, El Batán, Zurbarán, Bazán, Parador de la Asunción, 
Torviscal o Camponuevo del Caudillo, con variaciones en cuanto al material y estética. Unos 
son en madera y más clásicos, los otros en piedra y más esquemáticos, e incluso con un estilo 
que recuerda al románico. Vicent realiza, además, un bajorrelieve de la Última Cena, 
encontrado también en Doña Ana o Bazán.  

El confesonario, de autor desconocido, llama la atención por su sencillez, pureza y contención. 
Este mismo se encuentra en pueblos como Cañada de Agra y Nava de Campana, ambas en 
Albacete, o en Atochares, Zurbarán y las Norias. En sus libros e investigaciones, Miguel 
Centellas afirma que el confesonario de la iglesia de las Norias es obra de Fernández del Amo. 
Por lo tanto, parece que este confesonario tan repetido, podría ser obra suya. El sagrario 
original es de Talleres Granda, con un diseño sencillo y austero, alejado del sagrario de diseño 
clásico que está expuesto en el altar. El cáliz y copón también pertenecen a los Talleres 
Granda, y es el mismo, con motivo de peces, que encontramos en muchas iglesias de 
Colonización. Los portavelas han sido pintados y envejecidos, y se encuentran en la casa del 
párroco, en un rincón de oración sobre unos cojines. Son los mismos que están en varias 
iglesias. Se repiten las luminarias negras cilíndricas que hemos visto anteriormente. Llama 
especial atención el ostensorio, por su belleza y sencillez, y de autor desconocido, que podría 
tratarse de una obra de Miguel Fisac (fig.130)422. 

En general, esta iglesia de Campohermoso no ha sido bien acogida por los fieles, según 
testimonio del propio párroco, a quien tampoco convence. Entre otras cosas, les disgusta pasar 
bajo una puerta pequeña. Fernández del Amo elegía esta opción de entrada en muchas de sus 
iglesias, como la de Cañada de Agra. Sus motivaciones no eran que el visitante entrara 
agachado (como piensan ellos) sino preparar para el recogimiento y separar de una forma más 
evidente el mundo exterior del espacio sacro.  

                                                             
421 La asignación errónea de la autoría puede encontrarse en: las fichas del Catálogo de elementos artísticos en las 
iglesias de los poblados del IRYDA conservadas en el CENTER; las fichas A5 previas al Catálogo del IRYDA, 
conservadas también en el CENTER; las listas manuscritas con anotaciones agrupadas por modalidades de arte 
(cerámica, pintura, escultura y vidriera); y también en los libros de CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de 
colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit.; CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos 
de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura, cit. 
422 Según informa Miguel Centellas a la autora. 
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fig. 132. Imagen original de la iglesia de las Marinas. 

fig. 131. Alzado y secciones de la iglesia de Las Marinas. 
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3.3.7. Las Marinas. 1958 
 

La iglesia de Las Marinas se encuentra, sumergida, en el centro de lo que era el pequeño 
pueblo de la provincia de Almería. En la actualidad, Las Marinas ha sido absorbido por 
Roquetas de Mar, municipio costero que ha crecido, sin freno, en los últimos decenios. Tal y 
como le ha sucedido al pueblo, la iglesia también ha sido profusamente modificada. El acceso 
ha sido alterado, se han adosado nuevas construcciones al templo original, y se han retirado 
numerosos elementos. 

Esta pequeña iglesia era un buen ejemplo de la apuesta y uso de la modernidad de Fernández 
del Amo (figs.131 y 132). La asimetría en la fachada, el acceso por un espacio con bajo techo, 
ampliando luego el espacio central, o la curvatura en el presbiterio son, o eran, algunas de sus 
notas espaciales reconocibles. Para el presbiterio, se diseñaron, en origen, unas esculturas de 
José Luis Sánchez, correspondientes a un calvario en chapa de cobre, y un figura central, de 
cemento, que hoy en día no se conserva y se sospecha que se haya retirado. Las otras dos 
figuras, pertenecientes a la Virgen y a San Juan, se conservan en la sacristía. En su lugar se ha 
colocado un textil que cubre, de techo a suelo, la parte central del presbiterio, sobre el que se 
sitúa un sagrario de diseño barroco. El sagrario original, de chapa de cobre plegada, obra 
también de José Luis Sánchez, está guardado en un armario.  

Se conserva la talla, en madera, de la Virgen del Mar, de los Talleres Granda. También se 
conservan las vidrieras del presbiterio y otra junto al acceso, obra de Antonio Suárez. Las 
vidrieras originales de la nave eran emplomadas, y han sido sustituidas por unas de hormigón 
de autor desconocido. El vía crucis, realizado para esta iglesia, es cerámico en tonos azules. Su 
autor es Antonio Hernández Carpe. Se puede encontrar el mismo en Atochares y San Isidro de 
Níjar. Esta autoría, a pesar de ser evidente por el tipo de trazo y color, ha tenido que ser 
confirmada por Miguel Centellas, quien lo ha estudiado detenidamente. No obstante, en su 
libro sobre los pueblos de Fernández del Amo, en la página 239 y en la página 243, se lee que 
este viacrucis es de Julián Gil, pero él mismo afirma que es un error y en la página 250 de su 
libro se lo atribuye a Carpe423. Curiosamente, en las fichas del IRYDA, previas al Catálogo que 
mandó hacer el propio IRYDA, tras absorber al INC, se señala a Julián Gil como autor de este 
vía crucis. Pero, como señalamos, se trata de un error arrastrado, ya que los vía crucis de este 
ceramista son más desdibujados, o suelen llevar algo más de color, además de ser más 
realistas. El vía crucis, realizado para esta iglesia, es de trazo claro, de figuras completas y en 
tonos azules, además de estilo abstractizante o simplificado. En la actualidad, esta obra se 
encuentra en el presbiterio de un altar al aire libre, en la urbanización de Roquetas de Mar. 
Según el párroco de Las Marinas, esa obra cerámica se pensó para ser situada, no dentro de la 
iglesia, sino en la fachada; pero esto carece de consistencia, por no tener antecedentes en los 
diseños de Fernández del Amo, ni responder a motivos litúrgicos. 

Tanto el catálogo del IRYDA, como las fichas previas al catálogo, hablan de un Bautismo, en 
cerámica, obra de Hernández Carpe, que no ha sido encontrado en esta iglesia. El propio 
baptisterio ha desaparecido, convertido en el rincón de las sillas. La pila bautismal, que  

                                                             
423 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, cit., p. 
250. 
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fig. 134. Puerta de la iglesia de Cañada de Agra, diseñada por 
Fernández del Amo 

fig. 133. Alzados y secciones de la iglesia de Cañada de Agra. 
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tampoco es la original, está ahora colocada junto al altar. El altar original tampoco se conserva. 
Se trataba de un altar con detalles cerámicos, del que se conserva alguna imagen. Se proyectó, 
originalmente, para colocarse según las nuevas prescripciones del Concilio Vaticano II, 
separado de la pared del presbiterio. Probablemente, el autor fuese Antonio Suárez, por el 
tipo de diseño y los materiales utilizados424. El resto de objetos litúrgicos, orfebrería, 
confesonario, mobiliario, etc., han sido sustituidos, y se desconoce si se conservan. 

 

3.3.8. Cañada de Agra. 1962 
 

La iglesia de Cañada de Agra se encuentra en un pequeño alto, alejada del núcleo de un pueblo 
que se mimetiza con la tierra marrón de su entorno, debido a sus fachadas de ladrillo 
caravista. De un tamaño similar a las anteriores (fig.133), la nave central gira sobre el eje 
principal de la planta, para dar más énfasis a ese muro que acompaña hasta el presbiterio, y 
acaba en la gran vidriera, obra de Antonio Hernández Carpe. Las vidrieras, que recorren la 
nave principal, también son suyas. El acceso se realiza a través de un porche muy bajo, 
cubierto en sus muros por las cerámicas del mismo autor, que también realiza las cerámicas 
que cubren el baptisterio, con motivos de peces y conchas.  

En el interior, llama la atención el altar cerámico de Arcadio Blasco, de gran belleza, y 
tristemente amenazado por falta de mantenimiento. Se le han desprendido ya algunas piezas, 
y un plástico lo protege de las eventuales goteras. Se conserva una cruz pequeña con Cristo, en 
bronce, del escultor José Luis Sánchez. El confesonario es el mismo que Campohermoso y otros 
pueblos ya citados, y parece ser diseño de Fernández del Amo. En esta iglesia, de hecho, hay 
dos ejemplares, uno de ellos probablemente traído de Mingogil o Nava de Campana. En este 
templo se utilizan también las luminarias negras cilíndricas, pero sin cruces, y  algo más 
pequeñas. Las puertas (fig.134) son diseño de Fernández del Amo, y se corresponden con las 
de Miraelrío. La pequeña campanilla de altar también tiene un cuidado diseño. El copón 
encontrado, en mal estado, podría ser original, sencillo y liso, y oxidado con los años. El 
incensario es una pieza cuidada, compuesta por una esfera perforada, de acero inoxidable, y 
una cadena. El baptisterio se halla en un hueco de la nave lateral. En el origen, junto con el 
muro cerámico, allí se encontraba el bajorrelieve del Bautismo, obra de Teresa Eguíbar, y la 
pila bautismal, actualmente trasladadas junto al altar. 

Ya en el exterior se encuentra, junto a la iglesia, se encuentra una imagen, en piedra, de San 
Isidro, obra de Antonio Failde, y cuya integridad peligra, por del vandalismo que acecha. 
También la torre, usada como soporte de múltiples antenas de telecomunicaciones, o las 
vidrieras, agujereadas por las piedras lanzadas por los vecinos, han sido seriamente dañadas. 

 

 

 

                                                             
424 Según información de Miguel Centellas. 
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fig. 135. Planos de la iglesia de La Vereda. 

fig. 136. Baptisterio de la iglesia de la Vereda.  

fig. 137. Plano de la iglesia de Miraelrío. 
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3.1.1. La Vereda. 1963 
 

La iglesia de la Vereda es una de las más ambiciosas, en cuanto a disposición y diseño, de las 
proyectadas por Fernández del Amo. De planta cuadrada, con el presbiterio situado en una de 
las esquinas, y trasladando el eje principal a la diagonal, esta iglesia sacaba el altar del fondo 
de la nave, para acercarla a los fieles hacia el centro del cuadrado. En la actualidad, el edificio 
está en ruina, pues, su ambiciosa y original cubierta, se desprendió en los años noventa. Se 
mantiene la torre, que está en un extremo del pueblo, junto a los edificios públicos. 

Con el acceso en uno de los vértices, y el baptisterio en otro, poco más sabemos de su interior 
(fig.135). En los documentos del CENTER se conserva la ficha donde se recoge el dato de que 
se hicieron, para ella, dos esculturas, un sagrario y las vidrieras. Se trata de un Crucificado y la 
talla de la Virgen con el niño, ambas de autor desconocido. El sagrario también es de autor 
desconocido, y las vidrieras eran de los hermanos Atienza, emplomadas. Una de ellas, la 
situada en el baptisterio, y fabricada en  hormigón, representaba el Espíritu Santo.  El 
baptisterio era un pequeño rincón, con la vidriera y la pila bautismal. Recogido y sereno, 
estaba separado de la nave por un muro calado de mampostería, que le daba cierto carácter 
singular a ese lugar. La única fotografía que se conserva es precisamente de este rincón 
(fig.136). 

 

3.1.2. Miraelrío. 1964 
 

El pueblo de Miraelrío se identifica por su original ordenación circular, situando en el eje 
central los edificios públicos, y dejando en el resto un gran vacío. La iglesia se sitúa en ese eje 
central, en un edificio integrado con el resto de edificaciones públicas, donde sobresale 
discretamente la torre. En esta iglesia, Fernández del Amo da un paso más hacia la 
participación total de la asamblea en la celebración litúrgica (fig.137). Con el altar situado en el 
centro geométrico del templo, acompañado por una gran vidriera, de autor desconocido, está 
rodeado por cuatro columnas que todavía remarcan más la intencionalidad del arquitecto. Es 
una pena que, con los años, se haya modificado por completo, perdiendo esa avanzada 
decisión, pues el altar ha sido trasladado a un lateral, apoyando el presbiterio en un muro de 
mampostería, de nueva creación, que se ha construido entre dos de las columnas. 

En el interior del templo se encuentra la talla de una virgen con niño, de autor desconocido, y 
un San Isidro de los Talleres Granda. El rodapié cerámico, que recorre la iglesia, es de Arcadio 
Blasco. Además de la gran vidriera en la nave central, hay otras dos en el baptisterio y en las 
dependencias parroquiales (originalmente capilla con sagrario). El baptisterio ha sido 
modificado, ya que en su origen no daba directamente a la nave principal, sino que tenía un 
acceso secundario por una nave lateral. La vidriera, circular y de diseño estrellado, estaba 
originalmente destinada a dicho baptisterio, que actualmente se abre a la nave principal, y 
sobre el que entra luz cenital. 

  



Débora Bezares Fernández  

260 
 

 

 

 

 

 

 

  

fig. 138. Planos de las puertas de la iglesia de Miraelrío. 

fig. 139. Cerámica del muro del baptisterio, en la iglesia de 
Puebla de Vícar. 

fig. 140. El muro cerámico del baptisterio de la iglesia de 
Puebla de Vícar, tapado (diciembre 2013). 
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De los Talleres Granda se conserva el ostensorio, de gran sencillez y modernidad, a juego con 
el cáliz que se conserva. El confesonario es de autor desconocido, también de estilo innovador. 
Este modelo se repite en algunas iglesias de colonización, así como los tipos de bancos y otros 
muebles, como sitiales presbiterales o armarios de sacristía. Algunos de estos podrían provenir 
del convento donde residía el hermano de Fernández del Amo, monje que trabajaba la 
madera, y que según testimonia Rafael Fernández del Amo, realizó algunos de los diseños para 
su padre. 

El incensario, naveta, isopo y jarra, son diseños de los Talleres Granda. Las puertas han sido  
trazadas por el arquitecto (fig.138), y las luminarias son del estilo de las encontradas en el 
resto de Colonización. En general, esta iglesia se conserva en buen estado, cuidada y limpia. 

 

3.1.3. Puebla de Vícar. 1966 
 

Este pueblo de Almería es uno de los más pequeños de Fernández del Amo. Su iglesia, sin 
embargo, no es menor que las demás. Situada junto a la carretera de acceso, se caracteriza por 
su torre, que deja ver la escalera en su interior. Este pueblo, como otros, ha sido absorbido por 
la población de Vícar, que hoy en día es un asentamiento grande. 

La planta de su iglesia se acerca a la forma cuadrada de La Vereda, con el altar situado en una 
posición más o menos centrada, consiguiendo el efecto, aún en la actualidad, de una 
participación más activa de los fieles en la liturgia, con los bancos alrededor del altar. 

El baptisterio se sitúa a la izquierda de la entrada, más cerca del altar y más integrado en la 
nave principal que en el resto de disposiciones, seguramente siguiendo las normas que ya 
habían sido promulgadas por el Concilio. El muro interior del baptisterio está cubierto por una 
cerámica de Antonio Suárez (fig.139), y en la actualidad está tapado por una imagen del 
Bautismo de Jesús, sobre cartón-pluma, que cubre todo el paramento (fig.140). 

Una peculiaridad de esta iglesia son las vidrieras, colocadas de modo que funcionan como 
lucernarios, proyectando una luz cenital de colores. Estas vidrieras, que recorren ambos muros 
laterales del templo, también son obra de Antonio Suárez, así como el vía crucis, único en 
Colonización. Realizado en cerámica en colores tierra, destaca por su detalle, simplicidad y 
diseño. 

En el presbiterio se encuentra un Cristo que originalmente se ha atribuido a Teresa Eguíbar, 
pero podría ser de los Talleres Granda, obra de Capuz. Es el mismo que se encuentra en el 
presbiterio de Villalba de Calatrava. Tanto el Cristo, como La Virgen, hechura del taller Arte y 
Liturgia, fueron financiados por el IRYDA posteriormente. Otras obras que aparece 
documentadas en las fichas del IRYDA son un bajorrelieve del Bautismo, realizado por Teresa 
Eguíbar, que no he localizado; y una Virgen gótica, de Capa Sacristán.   
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fig. 141. Mural cerámico exterior de la iglesia de Pueblo de Vícar. 

fig. 142. Planos de la iglesia de El Torno, firmados por Víctor D´Ors, que no llegó 
a construirse. 

fig. 143. Plano de ordenación de El Torno, firmado por Fernández del Amo. 
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Se han modificado el altar, el ambón y el sitial presbiteral, realizados en mármol verde y blanco 
en la actualidad.  Concretamente, el ambón original  está en casa de una vecina del pueblo. El 
sagrario original, realizado en madera, como el resto de elementos, fue robado, así como el 
cáliz y el copón. El resto del ajuar litúrgico ha sido sustituido, no conservando los originales. 
También ha sido sustituida la pila bautismal y el falso techo, habiendo modificado las 
luminarias de todo el templo. 

En el exterior, de nuevo Antonio Suárez  ejecuta uno de los murales más significativos de 
Colonización. Su gran tamaño y belleza son muy llamativos (fig.141).  

 

3.2. B - Fernández del Amo como autor de la Ampliación.  
 

Una vez presentadas las obras que son completa y originalmente de Fernández del Amo, se 
procede a la exposición de los pueblos en los que el arquitecto realizó distintas ampliaciones. 
Tanto estas ampliaciones, como las intervenciones que se exponen en el punto siguiente, 
propiciaron que Fernández del Amo visitara el pueblo y, poco después, acabara apareciendo 
allí alguna obra de sus artistas. En estos pueblos, se complica la identificación de alguna de las 
obras y sus autores. 

 

3.2.1. El Torno. 1943 
 

El pueblo de El Torno es el primero en el que trabaja Fernández del Amo, al llegar a 
Colonización, sustituyendo a Alejandro de la Sota y Víctor D´Ors (figs.142 y 143). Llega al INC 
tras dejar Regiones Devastadas y Granada, en 1947. En este pueblo realiza varias 
modificaciones del centro cívico, en febrero de 1947 y diciembre de 1948, así como el proyecto 
de treinta viviendas, en diciembre de 1948, y la rectificación de dichas viviendas, en febrero 
del 49.  

Tras la ampliación, la iglesia queda situada en una posición central del pueblo, al lado de la 
plaza. La planta y disposición interior de la iglesia son muy clásicas. El templo, de una sola 
nave, y relativamente pequeño, es estrecho y alargado, dirigido hacia el altar. El baptisterio se 
encuentra justo detrás del presbiterio, en una pequeña sala que no se conserva en la 
actualidad. El edificio utiliza formas tradicionales de la zona, aunque es austero, tanto al 
interior como al exterior. Ha sufrido pocas variaciones, a excepción del color mostaza con el 
que se ha decorado la fachada. 

En su interior blanco, predomina la representación de San Miguel, en un bajorrelieve de 
madera rodeado de pinturas, con escenas bíblicas. A pesar de utilizar un estilo tradicional, el 
autor, que parece provenir de la Escuela de Madrid, por lo que se recoge en las fichas del 
CENTER, es austero en molduras y dorados, conteniendo el conjunto en un marco geométrico 
sencillo. Posteriormente, se han incluido las imágenes de San Isidro y de la Virgen, ambas tallas 
en madera de los Talleres Granda. Pocos elementos más se encuentran en esta iglesia, salvo  
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fig. 146. Plano de edificios públicos de La Barca de la Florida. Víctor D´Ors  (izda.) - José Luis Fernández del Amo 
(dcha.). Se construyó finalmente la ordenación de Fernández del Amo. 

fig. 144. Planta y alzado de la iglesia, firmado por Fernández del Amo. 

fig. 145. Interior de la iglesia de Belvis del Jarama (izda.) y La Barca de la Florida (dcha.). 
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del vía crucis que recorre los muros, similar al de Cañada de Agra, y seguramente de factura 
seriada por algún taller de arte sacro de la época. 

El altar ha sido sustituido. El original era de mármol rojo, y está desaparecido. El sagrario 
también lo podemos encontrar en otras iglesias, así como el cáliz y copón, con motivo de 
peces, obra de los Talleres Granda. Tanto el sagrario, los candelabros originales que se 
conservan en la sacristía, como el resto de elementos litúrgicos, son los conferidos por el INC a 
los vecinos, junto con la iglesia, que se entregaban “equipadas”. En esta “primera iglesia” no se 
encuentra intervención apreciable de Fernández del Amo. 

 

3.2.2. La Barca de la Florida. 1943 
 

La Barca de la Florida es una población situada muy cerca de El Torno. La iglesia, ubicada en 
una pronunciada esquina de una parcela, se encuentra en el extremo de un pueblo que ha 
crecido con los años (fig.144). 

Siendo el proyecto del pueblo de 1943, la primera intervención de Fernández del Amo parece 
ser del año 1949, con una modificación de las viviendas. Ya en 1950, realiza un proyecto para 
la  iglesia, anejos parroquiales y escuelas, que es el que está construido en la actualidad 
(fig.145). Llama la atención el acceso, realizado por el fondo de la nave a través de la torre, que 
domina la esquina de la parcela.  

Su planta recuerda las iglesias de Belvis o de Villalba de Calatrava, siendo ésta antecesora de 
ambas. De hecho, es significativo el parecido interior, en la disposición de los elementos, entre 
Belvis y La Barca (fig.146). Ambas comparten la estructura de muros laterales, pautados por 
grandes arcos, y techo realizado con artesonado de madera. Ambas cuentan con una gran 
pintura en el presbiterio, de la Virgen, de artistas famosos. En el caso de La Barca, el fresco del 
presbiterio está pintado sobre argamasa seca. El párroco se negó a que Manuel Mampaso 
pintara la iglesia, porque el estilo le parecía muy vanguardista, y fue el Cardenal Segura quien 
dejó entrar a Mampaso a realizar la obra, en el año 1954. La advocación original de la iglesia 
estaba dedicada a la Asunción, motivo de la pintura, pero al ser un pueblo de agricultores, 
quisieron cambiarla a San Isidro. 

Otro de los elementos destacables son las estaciones del vía crucis, en terracota, obra del 
escultor José Luis Sánchez. Se trata de bajorrelieves de diseño esquemático y figuras estáticas, 
recordando el románico que en alguna ocasión comenta el propio escultor425. Dicha obra 
aparece recogida en las fichas del IRYDA, fechada en el año 1953, pero este dato es erróneo, 
ya que Sánchez no empieza a trabajar con Fernández del Amo para el INC hasta 1955. Del 
mismo autor son las dos vidrieras, de asuntos bíblicos, que se encuentran en la capilla, que 
representan la multiplicación de los panes y la tentación de Eva, ambos con fecha errónea en 
las fichas. 

  

                                                             
425 Consultar entrevista en el Anexo 4. 
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  fig. 147. Planos de la iglesia de Solana de Torralba. 

fig. 148. Interior de la iglesia de Solana de Torralba. 

fig. 149. Vía Crucis de Solana de Torralba (Izda.) y Las Marinas (Dcha.), 
ambos de Hernández Carpe. 
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El artista Castillo Las Cruces realiza el Cristo del presbiterio, de gran realismo, y muy admirado 
por los vecinos. Eladio Gil, natural de El Torno, realiza la figura de San Isidro, en madera. El 
sagrario es de los Talleres Granda, así como el cáliz y copón, todos ellos con motivos de peces. 
Del mismo juego y autor es el ostensorio. En esta iglesia se encuentra, de nuevo, el incensario 
esférico perforado, de acero, que se encuentra también en otras iglesias, llamativo por su 
sencillez. Además de este, en la iglesia conservan otro incensario más clásico, que utilizan con 
mayor frecuencia. Por último, un juego de cruz procesional y velas destaca por su sencillez 
estética, siendo moderno en su concepto, pero de baja calidad artística, sobre todo el pequeño 
Cristo sobre la cruz. El altar que se puso en la primera capilla/escuela es de madera, y se 
conserva en la sacristía. Realizado en 1938, tiene una pintura de N. Soyo. 

 

3.2.3. Solana de Torralba. 1954 
 

El pueblo  de Solana de Torralba se encuentra en la provincia de Jaén, y es una obra original 
del arquitecto Juan Piqueras Menéndez. Se tienen datos de la colaboración de Fernández del 
Amo, recogidos en el COAM y en el artículo “Del hacer de unos pueblos de colonización”426. La 
iglesia está situada en la zona central del pueblo, al final de la carretera de acceso desde el 
acueducto, en una posición elevada con respecto a las construcciones colindantes. 

La planta del templo es basilical, con una sola nave central, y pequeñas capillas laterales en 
uno de sus lados. El acceso está previsto desde el lateral y desde el fondo de la nave, 
reservando éste último a los días solemnes, o a las entradas procesionales. La disposición de 
esta planta es prácticamente igual al templo de Belvis, diseñado por Fernández del Amo pocos 
años antes (fig.147). Su interior es sencillo, recorrido por grandes arcos que van pautando el 
espacio. Todo está pintado en blanco, y apenas tiene decoración ni molduras. En el presbiterio, 
se encuentra un conjunto de seis pinturas de estilo moderno, con figuras simplificadas y 
fondos coloridos y geométricos. El autor es desconocido, aunque, por el tipo de pintura, podría 
tratarse de Hernández Mompó. En la misma iglesia hay un cuadro del Bautismo, situado en el 
pequeño baptisterio, obra de autor desconocido, aunque también podría tratarse de Mompó, 
de esas obras que el artista no quiso firmar427. A los lados del presbiterio se encuentran dos 
esculturas de madera. Una de ellas representa la Virgen, obra probablemente de Teresa 
Eguíbar, y otra de Cristo, de autor desconocido. 

Ocho pequeñas vidrieras cuadradas recorren el lateral de la nave. En el presbiterio se 
encuentran otras seis, de tonos cálidos, que aportan al interior un color rojizo, mientras que 
las del templo son azuladas (fig.148). Todas ellas son de autor desconocido. Sobre la entrada, 
tres pequeñas vidrieras, del mismo estilo, coronan la puerta. El vía crucis es cerámico, con una 
cruz de madera sobre cada estación. Este vía crucis parece ser de Hernández Carpe. Es muy 
similar a su vía crucis “azul”, pero esta vez utiliza, además, algunos colores tierra (fig.149). El 
sagrario es de los Talleres Granda, dorado y repetido en Colonización. La pila bautismal podría 
ser la original, aunque llama la atención su base estrellada, diferente a todas las estudiadas.   

                                                             
426 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Del hacer de unos pueblos de colonización”, cit. 
427 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados: rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, cit. 
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fig. 150. Planos de la iglesia de Zurbarán. 

fig. 151. Imagen de la iglesia de Zurbarán. 
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Las luminarias son iguales que otras encontradas en Colonización, como las de Miraelrío, de 
tipo araña. En la fachada, llama la atención la sencillez y limpieza de los muros y la torre. Todo 
está pintado en colores neutros, con un trazado y diseño de gran pureza. Sobre la puerta de 
entrada, dos esculturas de ángeles, realizadas en piedra, son de autor desconocido. 

 

3.2.4. Zurbarán. 1957 
 

El pueblo de Zurbarán428 se encuentra en la provincia de Badajoz. Fernández del Amo realiza 
una ampliación en julio de 1960, nada más ser construido. La iglesia, proyectada por el 
arquitecto Juan Navarro Carrillo, se sitúa en una posición central del pueblo, junto a la plaza 
principal. Se trata de una única nave alargada, con el presbiterio al fondo (fig.150). Junto a la 
nave, y formando un conjunto alrededor de un patio, se encuentran las dependencias 
parroquiales, la torre y los porches que cierran el grupo. 

Abierta a la plaza, en la fachada principal se encuentran dos cerámicas de terracota, a ambos 
lados de la puerta, realizadas por cocción sin vidriado, hechura de Arcadio Blasco (fig.151). La 
representación de la Anunciación se está deteriorando por el método de cocción de las piezas, 
que no soporta el paso del tiempo tan bien como la cerámica vidriada. Ya en el interior, la 
iglesia ha sido transformada y pintada en un tono pastel que no favorece las obras originales 
que se encuentran ahí. El baptisterio, situado en origen junto a la entrada, en un hueco del 
muro de fachada, ha sido trasladado, como en muchos casos de Colonización, a la parte 
delantera de la nave, junto al altar. Además de la pila, también se ha movido allí el cuadro del 
Bautismo, de Mompó. Del mismo autor es el tríptico pintado en el presbiterio, sobre la 
Sagrada Familia. A los lados se sitúan las imágenes de San Isidro, obra del escultor Lorenzo 
Frechilla para los Talleres Granda429, que ha sido policromado posteriormente. Al otro lado 
está la talla de una Virgen, también de los Talleres Granda, que también ha sido policromada. 
En las fichas que se encuentran en el CENTER se recoge un bajorrelieve, en piedra, de San Juan, 
pero no se halla en la iglesia;  seguramente sea un dato erróneo. 

Las vidrieras son obra de Arcadio Blasco430, realizadas en hormigón, con su particular 
disposición de dallas, en este caso, de diseño completamente abstracto. El altar es una pieza  

 

 

 
                                                             
428 Algunos datos de este pueblo los proporciona  Juan Antonio, exalcalde y primer joven que llegó al pueblo de 
Zurbarán. Por ejemplo, comenta que los primeros habitantes de Zurbarán fueron obreros y picapedreros. Luego 
llegaron los colonos. Todos provenían de tierras con cultivo de secano, así que les tuvieron que enseñar a cultivar el 
regadío. Había mucha miseria, pues la tierra no les daba para comer. Por este motivo, muchos de ellos emigraron. 
En una ocasión, cuenta, se juntó con otros compañeros y convencieron al cura del Torviscal para que no modificase 
la organización de la iglesia, pues quería convertir el baptisterio en capilla. Testimonio recogido por la autora en la 
visita del pueblo, noviembre de 2015. 
429 CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, “Las iglesias en los pueblos de colonización del Valle del Alagón: De la planta 
basilical a la posconciliar”, cit. 
430 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE LA HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto Nacional 
de Colonización (1954-1965)”, cit. 
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fig. 152. Planos de la reforma del presbiterio de Bazán, de Manuel 
Rosado. 

fig. 153. Interior de la iglesia de Bazán. Imagen original (izda.) y en la actualidad (dcha.). 
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original, compuesta por cuatro placas de mosaico, que representan al niño Jesús en la cuna. El 
autor es desconocido, aunque podría tratarse de una obra de Mompó431.  

El confesonario es sencillo, de duelas estrechas y cruz metálica, similar al de otros pueblos, y 
como bien se ha dicho antes, presumiblemente obra de Fernández del Amo432. Las luminarias 
son de tipo “araña”, como las de Miraelrío y otros pueblos del INC. Ya en la sacristía, los 
elementos litúrgicos son de Talleres Granda, con los motivos de peces que abundan en otros 
pueblos. Se conserva el sagrario original, que acaba de ser restaurado. Sólo se utiliza en Jueves 
Santo, porque se ha modificado su lugar original y, en la actualidad, no cabe en el hueco 
dispuesto.  

Actualmente, esta iglesia está siendo restaurada poco a poco. Se quiere conservar como era en 
el origen; por ejemplo, devolviendo el baptisterio a su sitio, recuperando las paredes blancas, 
etc. Las imágenes de la Virgen y de San Isidro, fueron policromadas por encargo de los 
feligreses y, por otro lado, son habituales las donaciones al templo, como el ambón, de muy 
baja calidad artística, el nuevo sagrario, etc.  

 

3.2.5. Bazán. 1955 
 

Bazán es un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real, que cuenta con una iglesia de 
diseño y estructura tradicional, situada en el centro del municipio. Proyectado por Pedro 
Castañeda Cagigas, es ampliado por Fernández del Amo en junio de 1961, y reformado, de 
nuevo, en julio de 1964. En marzo de 1969, Manuel Rosado realiza la reforma del presbiterio, 
separando el altar del muro del fondo, y sustituyendo la pintura de Antonio Hernández Carpe 
por una imagen románica de la Virgen (fig.152). Esta reforma respeta la disposición del 
presbiterio, de diseño sencillo, colocando en el hueco de la imagen un mural cerámico de 
flores, del propio Carpe, a juego con las cerámicas existentes, realizadas por el mismo autor, 
que rodean la imagen de la Virgen (fig.153). La pintura de San Humberto ha sido trasladada a 
un lateral de la nave. Otra de las imágenes que se conservan es una pintura de San Francisco, 
obra también de Hernández Carpe.  

La esbelta escultura de la Virgen de las Mercedes es obra de Agustín Herranz. También se 
encuentra una escultura historicista, y de cartón piedra, de San Humberto. En el presbiterio, 
tras el sagrario de los Talleres Granda, se sitúa el bajorrelieve de la Última Cena, de José Luis 
Vicent. En las fichas del IRYDA se recoge un San Isidro del mismo autor, sin embargo, no se 
halla en la iglesia en la actualidad. 

Parece ser que el conjunto de un Cristo en el calvario, con la Virgen y San Juan, son obra de los 
talleres de Arte y Liturgia, conjunto ligeramente modificado en la actualidad. Junto a la pila 
bautismal, se conserva el bajorrelieve del Bautismo de Teresa Eguíbar. La vidriera del coro es 
de autor desconocido. El confesonario es el único de esta tipología de los que se han  

                                                             
431 La obra aparece como autor desconocido en las fichas del CENTER, pero se baraja la opción de Mompó, porque 
trabaja en varias obras de esta iglesia y también maneja el mosaico, como en el caso de la fachada de Villalba de 
Calatrava. Otra opción que se ha barajado es la de J.J. Junquera, por la similitud de éste con otros trabajos.  
432 Vid. Pueblo de Campohermoso. 
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fig. 156. Planos de la iglesia de Parador de la Asunción. 

fig. 154. Mosaico de Eduardo Carretero para Atochares. 

fig. 155. Iglesia de Parador de la Asunción en la actualidad (izda.) y en el origen (dcha.). 
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encontrado. De los Talleres Granda son los elementos litúrgicos, así como el juego de 
portavelas, que se repite en varias iglesias de colonización, como en Belvis del Jarama. 

 

3.1.1. Atochares. 1959 
 

Atochares es un pueblo de la provincia de Almería, proyectado por el arquitecto Agustín 
Delgado de Robles. La iglesia ha quedado, respecto a la ordenación inicial, en un extremo del 
pueblo, pues no se llegó a edificar la segunda fase. El templo es muy sencillo y pequeño. 
Fernández del Amo realiza, en 1962, un presupuesto adicional por movimiento de tierras, ya 
que el pueblo no se construyó donde inicialmente estaba pensado. Parece ser, de todos 
modos, que el diseño de la espadaña de la iglesia pertenece a Fernández del Amo433. 

En la fachada de la iglesia, el único elemento al exterior es una talla, en piedra, de la Virgen, 
obra de Eduardo Carretero. Ya en el interior, se encuentra un San Isidro de los Talleres Granda, 
y un Cristo y una Virgen con niño, de autor desconocido. La cerámica del Bautismo 
corresponde a Antonio Hernández Carpe, del año 1965, así como el vía crucis en tonos azules, 
como el de Las Marinas. En el presbiterio, realizado en mosaico, un conjunto de la Virgen y 
ángeles, es obra de Eduardo Carretero (fig.154)434. En esta iglesia se encuentra, de nuevo, el 
confesonario, sencillo, de duelas estrechas con cruz en perfiles metálicos, obra que puede 
pertenecer a Fernández del Amo, como se ha señalado anteriormente. 

Las puertas de la iglesia corresponden a los diseños de del Amo para pueblos como Miraelrío.  
Las luminarias vuelven a ser cilindros negros con cruces caladas. 

 

3.1.2. Parador de Asunción. 1954 (Proyecto de la iglesia: 1964) 
 

Proyectado por José García-Nieto Gascón, el pueblo de Parador de las Hortichuelas, o de la 
Asunción, sufre su tercera ampliación en julio de 1962, a manos de Fernández del Amo y 
ejecutado a partir de 1964. En el año 1965 se edifica su iglesia.  Con planta triangular y 
chaflanes en los ángulos, es una iglesia de concepción moderna, con los bancos dispuestos 
alrededor del altar (fig.155). Sin embargo, siguiendo criterios previos al Concilio Vaticano II, el 
baptisterio se sitúa en el exterior de la nave principal, junto al acceso. En la actualidad, el 
crecimiento urbanístico ha constreñido la edificación, dejando la iglesia escondida detrás de un 
muro medianero de viviendas (fig.156). 

Esta iglesia ha sido muy transformada, como muestra Miguel Centellas en su libro Los pueblos 
de colonización en Almería. Con un interior sencillo y limpio en su origen, se ha recargado de 
manera innecesaria, sin aportar más que bullicio. Se ha cambiado el suelo, el presbiterio, se  

                                                             
433 Según información de Miguel Centellas. 
434 Vid. Punto 2.1.1 del Capítulo II. En el libro Los pueblos de colonización de Almería, de Miguel Centellas, hay un 
error. Mientras que en la pág. 316 dice que el autor de la virgen y los cuatro ángeles es Eduardo Carretero, en la 
pág. 337 dice que el autor es desconocido. CENTELLAS SOLER, M. Y OTROS, Los pueblos de colonización en Almería. 
Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura, cit. 
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fig. 158. Cristo, de José Luis Peña; y Virgen, del Padre Martín. 

fig. 159. De izquierda a derecha, transformación que ha sufrido, con el paso del tiempo, el interior de la iglesia de 
Parador de la Asunción. 

fig. 157. Vidrieras de la nave central de la iglesia de Parador de la Asunción. 
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han pintado paredes… El Cristo original que presidía colgado en el centro del presbiterio, obra 
de José Luis Peña, ha sido retirado y sustituido por otro clásico e historicista. También se ha 
retirado el conjunto del Padre Martín, que constaba de una Virgen y ángeles, por otro más 
aceptado popularmente (fig.157). 

En el libro de Centellas435, se recogen algunas de las modificaciones que ha sufrido la iglesia. 
Lamentablemente, éstas no han cesado desde entonces, llenando el presbiterio, en la 
actualidad, de mármoles y figuras superpuestas sin sentido (fig.158). 

Se conserva un relieve del Bautismo sobre piedra, de Teresa Eguíbar, y una pequeña cruz con 
un crucificado, en bronce, de José Luis Sánchez, como otras muchas que se encuentran en 
Colonización. También se conserva la imagen de la Asunción que se recoge en las fichas del 
IRYDA, realizada por los Talleres Granda. 

Las vidrieras son el elemento más destacado de esta iglesia (fig.159). Situadas en el lucernario 
superior, sobre el centro de la nave, las siete vidrieras de gran formato, del taller Vidrieras de 
Arte, fueron financiadas por el IRYDA.  

 

3.1.1. El Trobal. 1962 
 

El Trobal se encuentra en la provincia de Sevilla. Proyectado en colaboración con Jesús Ayuso 
Tejerizo, se puede considerar obra diseñada por Fernández del Amo. La iglesia se sitúa en el 
centro del pueblo. El acceso al templo se realizaba a través de un vestíbulo, y bajo la nave 
lateral, de una forma similar a Cerralba; pero, en la actualidad, esta entrada está bloqueada y 
se ha ampliado una entrada lateral existente, perdiendo fuerza el acceso “humilde” al templo, 
como le gustaba recrear a Fernández del Amo. 

Originalmente, en el altar se encontraba un Cristo de Vicent, que se ha restaurado en 2013, y 
una Virgen Inmaculada de Talleres Granda, que ya no se encuentra en la iglesia. En su lugar, se 
ha colocado, sobre el presbiterio, un retablo de mármol con arcos y columnas, que resta fuerza 
al interior. Todas las vidrieras son obra de Julián Gil, y consiguen crear un ambiente de 
recogimiento. Con ellas se ilumina la nave principal, la capilla lateral y el baptisterio, y tienen 
diseño abstracto. 

El baptisterio, en origen situado en una pequeña capilla con dos vidrieras de Gil, y un mosaico 
del Bautismo de Antonio Suárez, ha sido ocupado por sillas y pasos de Semana Santa, a modo 
de trastero. La pila se ha trasladado junto al altar, pero la original ha quedado en un rincón, 
mientras en la actualidad se usa una más clásica.  

 

 

 

                                                             
435 Ibíd., p. 323. 
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fig. 160. Vía crucis de Vegaviana (izda.) y El Trobal (dcha.), ambos de Antonio Suárez. 

fig. 161. Plano de reforma de Fernández del Amo, en el pueblo de Nava de Campana. 
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Antonio Suárez elabora para El Trobal una obra similar a Vegaviana (fig.160): entre sus 
trabajos, un vía crucis cerámico, realizado en teselas; una representación cerámica del 
Bautismo y el mosaico para la capilla del sagrario, realizado todo en el año 1969. En esta 
ocasión, el trazo y diseño de los mosaicos es más esquemático y moderno que en el pueblo 
extremeño. El vía crucis se encuentra bajo la nave lateral, con la capilla del sagrario al fondo. El 
mosaico de la capilla ha sido parcialmente tapado por un altar que han colocado sobre él.  

El confesonario se ha improvisado entre unas sillas y el costal de un paso, y la mitad de las 
luminarias han sido sustituidas, dejando el interior sumido en un ambiente confuso, y 
destruyendo el ambiente original, elegante y sencillo. La pila bautismal y la pila de agua 
bendita son elementos totalmente geométricos y abstractos.  

 

3.1.2. Nava de Campana. 1959 
 

Nava de Campana es un pueblo de la provincia de Albacete, cercano a Cañada de Agra y 
Mingogil. Fernández del Amo realiza una reforma del proyecto en octubre de 1964, y la 
ampliación del pueblo, en enero de 1969 (fig.161). Esta dilatación en el tiempo, es habitual en 
la construcción de los pueblos, y va acompañada de una paulatina incorporación de imágenes 
y elementos sacros a las iglesias. Por lo tanto, en ese proceso de acopio de ornamentos 
sagrados, parece relativamente fácil que intervinieran distintas personas, entre ellas 
Fernández del Amo, el más cualificado para esa labor. 

En este templo encontramos a dos de los artistas del círculo de Fernández del Amo, y que 
colaboran asiduamente con él. Se trata de José Luis Sánchez y Valdivieso. José Luis Sánchez se 
encarga de realizar la imagen de San Francisco y aves, en hierro, que se sitúan en el 
presbiterio, sobre un muro de ladrillo caravista. Además, en esta iglesia se conservan dos 
ejemplares de Cristo crucificado, de tamaño pequeño, una de ellas sobre una cruz de madera, 
y la otra sobre una cruz procesional muy sencilla, con los portavelas a juego, la misma que 
encontramos en Mingogil.  

Valdivieso, por su parte, realiza las vidrieras de la nave central, el baptisterio y el coro, 
alrededor del año 1965. Estas vidrieras se encuentran en los tramos altos de un muro 
recortado por la cubierta, diseñada con pendientes alternas, que dan al interior dinamismo y 
belleza, además de aportar un juego lumínico interesante. El altar, realizado en cerámica, es de 
autor desconocido, aunque podría ser de Antonio Suárez. Otra pieza especial de esta iglesia es 
el sagrario, en metal y con la puerta de teselas cerámicas, obra de José Luis Sánchez436. El cáliz 
es de autor desconocido, sencillo, de estilo románico. También de autor desconocido es el 
bonito ostensorio, elemental y abstracto, con piedras negras incrustadas. Otra pieza especial y 
única es la campanilla, con el mango con forma cruciforme, igual que la que se encuentra en 
Cañada de Agra. Es de suponer que se encargó a un artesano local. El portavelas y el isopo son 
de los Talleres Granda, y las luminarias son negras cilíndricas, como otras encontradas en 
Colonización. 

                                                             
436 Dato confirmado por el propio artista, anteriormente desconocido. 
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fig. 162.Planta de la iglesia de Doña Ana. 

fig. 164. Plano de ordenamiento de Cerralba. A la izda., la propuesta de Fernández Alba, que no llegó a 
construirse. A la dcha., la reforma de Fernández del Amo. 

fig. 163. Alzados de la iglesia de Cerralba. El de la izquierda, de Fernández Alba, no llegó a construirse. El de la 
derecha es de Fernández del Amo, y es la que se construyó finalmente, con alguna modificación. 
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3.1.3. Doña Ana. 1965 
 

Proyectado por Antonio Fernández Alba, este pueblo de Málaga tiene una de las iglesias del 
estudio con disposición más moderna. Escondida tras la vivienda del párroco, y en un alto, sólo 
se reconoce a través de su torre, que se asoma por encima de las edificaciones. Encontramos, 
por primera vez, una nave con el ancho mayor que el largo (fig.162). Doña Ana, ahora llamado 
Torrealquería, es ampliado por Fernández del Amo poco después de su construcción.  

Se conserva un bajorrelieve dorado de la Última Cena, obra de Vicent, y colocado sobre el 
presbiterio, detrás del sagrario, que también es original. De Julián Gil se encuentran dos 
cerámicas: un San Isidro con motivos agrícolas, situado al fondo de la nave; y un Cristo con 
mensaje, situado en el que podría ser el baptisterio, junto al altar, en un lugar reservado para 
ello, aunque actualmente no parece que se utilice para los bautismos. La pila se ha trasladado  
al otro extremo del altar. Esta situación del baptisterio, junto al altar, corresponde a las nuevas 
disposiciones eclesiásticas tras el concilio. 

Las vidrieras han sido pintadas por los feligreses, con motivos de santos. En origen, eran vidrios 
blancos. El altar, por vez primera, es de gran tamaño, y está en contacto por completo con el 
pueblo, en su pretensión de hacer la liturgia más cercana. La situación de semi-abandono que 
sufre este templo y sus inmediaciones hacen temer por su conservación. 

 

3.1.4. Cerralba. 1962 
 

Cerralba es un pueblo en lo alto de una loma, también en la provincia de Málaga. Proyectado 
por José Antonio Fernández Alba, en muchos documentos y fuentes de información comparte 
autoría con Fernández del Amo. Concretamente, la documentación del COAM lo recoge como 
una coautoría437, sin embargo, la Guía de arquitectura de España438, de Editorial Tanais, le 
otorga la autoría, en exclusiva, a Fernández del Amo. De lo que se tiene constancia, en los 
registros del CENTER, es de la realización de una reforma por emplazamiento y cimentación 
(fig.163), en marzo y abril de 1965, donde dibuja el plano de la iglesia que luego se ha 
construido. El plano que se conserva de Fernández Alba, de 1962, no se llega a construir 
(fig.164). 

El acceso a la iglesia se hace a través de un vestíbulo, bajo el coro, de manera que el templo se 
abre, en toda su altura, unos pasos más adelante, recreando, de esta manera, la entrada 
humilde que tanto le gusta usar a Del Amo. En su interior, se encuentra la nave principal, una 
nave lateral a la izquierda, y el baptisterio circular, que se ha diseñado con detalle. En el 
baptisterio se encuentra, todavía hoy, la pila bautismal; y en las paredes, dos representaciones 
de San Juan Bautista y de Cristo, en cerámica, obra de Julián Gil. Recordemos que el artista 

                                                             
437 Trabajo de urbanística de Rafael Fernández del Amo, JFA / D13 / C01-13_04. Legado José Luis Fernández del 
Amo, COAM. 
438 VV.AA, Guía de arquitectura de España 1920-2000, cit., p. 63. 
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fig. 165. Planos de la iglesia del Batán, que no llegaron a construirse. 

fig. 166. Imagen actual de la iglesia de El Batán. 

fig. 167. Imagen del baptisterio en la iglesia de El Batán. 
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no trabaja directamente con Del Amo, por lo que es de suponer que estas imágenes se colocan 
después. Sobre el baptisterio, se han dispuesto unas vidrieras, realizadas por Atienza. 

De Atienza son, también, las vidrieras de la nave y del presbiterio. Ahí se encuentra un Cristo, 
de autor desconocido, y una Virgen de las flores, de los Talleres Granda, que parece que no es 
original de la iglesia, sino posterior. El vía crucis, cerámico, recorre los muros de la nave 
principal, pero, en la actualidad, se encuentra cubierto por otro vía crucis más clásico, de estilo 
barroco y menor calidad. 

La orfebrería litúrgica y el sagrario son obra de los Talleres Granda, y las luminarias son 
similares al resto de colonización: cilindros negros con cruces. El mobiliario también es similar 
al de otros pueblos, seguramente el original, concretamente los muebles de la sacristía, los 
bancos, el ambón, el confesonario y las sillas para el presbiterio, que han sido sustituidas, pero 
se conservan en la sacristía.  

El diseño de la pila bautismal y la pila de agua bendita se ha simplificado mucho, reduciendo su 
forma a elementos geométricos puros. En este caso, se conserva la cruz sobre la pila de agua 
bendita. 

 

3.1.5. El Batán. 1957 
 

En este pueblo de la provincia de Cáceres, Fernández del Amo realiza una ampliación, en julio 
de 1965, poco antes de dejar el INC. El proyecto original es de Salvador Álvarez Pardo, y su 
iglesia está situada en el centro de la plaza del pueblo. La iglesia que aparece en estos planos 
no llegó a construirse (fig.165). Austera en el exterior, dominan la calle la alta torre cruciforme 
y el porche, que recoge la iglesia y las dependencias parroquiales (fig.166).  

Al templo se accede por una esquina, bajo la única nave lateral. El espacio interior lo dominan 
las grandes vigas que atraviesan la iglesia, y que recogen, entre sus vanos, las magníficas 
vidrieras de Hernández Carpe.  

El altar y presbiterio son muy austeros y de gran simplicidad, contando con una imagen de un 
Cristo crucificado y una Virgen con niño en brazos, ambas de los Talleres Granda. Una verja a 
media altura, realizada en hierro y diseño geométrico, recorre el límite del presbiterio. Sobre el 
sagrario se encuentra una representación cerámica de Julián Gil. Suyo es, también, el vía crucis 
cerámico, repetido en otros pueblos, como Cerralba.  

Al fondo de la nave está el gran baptisterio, formado por la pila, un bajorrelieve del Bautismo, 
de la escultora Teresa Eguíbar, y una vidriera que se asoma a la fachada de la iglesia, de 
Hernández Carpe. El baptisterio está separado del resto de la nave a través de una gran verja 
de diseño geométrico, a juego con la que recorre el presbiterio (fig.167).  

En la sacristía, encontramos un pequeño Cristo sobre cruz de madera, obra de José Luis 
Sánchez, que también se encuentra en Cañada de Agra y otros pueblos. El copón parece 
original, de autor desconocido y sencillo. También se conserva un ostensorio, de autor 
desconocido, que parece de la época, sencillo y moderno, con cuatro esmaltes que simbolizan  
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fig. 168. Memoria y plano de la reforma de Camponuevo del Caudillo, de Fernández del Amo. 

fig. 169. Transformación del presbiterio de Camponuevo del Caudillo. Imágenes cedidas por 
Miguel Centellas. 
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los evangelistas. El incensario es, de nuevo, una esfera perforada, de acero, que se encuentra 
en otras iglesias. Por último, se conserva un pequeño atril de altar, de los Talleres Granda, 
sencillo pero de diseño delicado. El confesonario es de diseño muy sencillo y contenido, 
construido con duelas estrechas de madera y cruz superpuesta, encontrado también en Puebla 
de Vícar. 

 

3.2. C - Fernández del Amo como autor de la Intervención. 
 

Por último, se presentan los pueblos donde Fernández del Amo hizo algún tipo de 
intervención, obras de pequeño tamaño o secundarias. Estas intervenciones menores nos 
hacen sospechar que Fernández del Amo visitó estos pueblos. Lógicamente, la identificación 
de los autores de las piezas es más problemática. Por tanto, este apartado se considera 
incompleto, ya que es muy probable que Fernández del Amo realizara intervenciones en otros 
pueblos que todavía no se han estudiado. 

 

3.2.1. Camponuevo del Caudillo. 1958 
 

Es un proyecto de Manuel Jiménez Varea, que empieza a construirse a finales de 1961. En 
marzo de 1963, José Luis Fernández del Amo redacta un proyecto reformado del proyecto del 
pueblo, donde incluye “Memoria, planos, mediciones y presupuesto”, y donde se recoge el 
siguiente texto: “9º.- En el capítulo de varios y en el de la Iglesia, se incluyen Altar, 
confesonario, pilas bautismales, etc., etc., no incluidas en el Proyecto primitivo” (fig.168). En 
este caso parece evidente la intervención de Fernández del Amo en la iglesia de este pueblo. 

Encontramos, en el presbiterio de esta iglesia, un tríptico firmado por Luis Cañadas sobre Ntra. 
Sra. de la Fuensanta, que ha sido atribuido a Delhy Tejero por equivocación en las fichas del 
CENTER. El presbiterio, sencillo en el origen, ha sido modificado y recargado con todo tipo de 
aditamentos que empobrecen y colapsan la imagen central. A ambos lados se encuentran 
sendas estatuas de los Talleres Granda, una Inmaculada y un San Isidro. En la iglesia también 
había un Cristo, de autor desconocido, que ha sido retirado439. Sobre el altar, un frente 
cerámico de Juan José Junquera, que fue encargado posiblemente por Fernández del Amo, 
está desaparecido en la actualidad (fig.169). También se recoge, en las fichas del CENTER, una 
figura del Bautismo, de Mompó, que no se ha encontrado en esta iglesia.  

Para el baptisterio, se encargó un bajorrelieve en piedra, obra de Teresa Eguíbar. Además, otro 
Bautismo en cerámica, obra de Antonio H. Carpe, se ha colocado en la fachada. La pila 
bautismal y el confesonario fueron elegidos, probablemente, por Fernández del Amo. 

 

                                                             
439 CENTELLAS SOLER, M.; GARCÍA PELLICER, P.; RUIZ GARCÍA, A., “Exposición: Los pueblos de colonización en 
Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura”. 
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fig. 170. Planos de signos litúrgicos para la iglesia de Las Norias, de Fernández del Amo. 

fig. 171. Imagen de la iglesia de Mingogil. Desaparecida. 
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3.2.2. Las Norias. 1958 
 

El pueblo de Las Norias, diseñado por Miguel Jiménez Varea, es otro ejemplo de las  
intervenciones de Fernández del Amo. En este caso, Del Amo firmó el proyecto en mayo de 
1963. En la memoria conservada en el CENTER, se recoge su aportación de signos litúrgicos: 
altar, pila bautismal y pila de agua bendita (fig.170). El confesonario es el mismo que se 
encuentra en gran cantidad de pueblos de colonización, de duelas estrechas y cruz en perfiles 
metálicos, tan utilizado por Fernández del Amo. 

De los Talleres Granda son las figuras de San Isidro, San Indalecio y la imagen de la Virgen 
Inmaculada, todas ellas de 1966440, posterior a la visita de Fernández del Amo. De Hernández 
Carpe se conserva una cerámica del Bautismo. Las diez vidrieras son de Antonio Valdivieso. 

En las fichas del IRYDA no se recoge ninguna referencia al tríptico de Ntra. Sra. De la Fuensanta 
de Delhy Tejero441, tal vez encargado anteriormente por Fernández del Amo, y colocado 
después.  

 

3.2.3. Mingogil. 1959 
 

El pueblo de Mingogil se sitúa muy cerca de Nava de Campana y Cañada de Agra. Proyectado 
por el arquitecto Jesús Ayuso Tejerizo, su iglesia se sitúa al fondo del vacío central del pueblo, 
con gran predominio sobre el resto de las construcciones. Su imagen recuerda a las iglesias 
alemanas de Böhm o Schwarz, de gran austeridad, pero también de gran nobleza (fig.171). En 
la actualidad, la iglesia original ha desaparecido, conservándose sólo la torre. En su lugar, se ha 
construido un edificio de menor interés. Toda la edificación, tanto la original, como la nueva, 
ha sido realizada en ladrillo caravista. 

En su interior, se ha conservado la pila bautismal original, muy similar a la de Villalba de 
Calatrava o las Norias, y podría ser de Fernández del Amo. También se conserva la imagen de 
San Isidro, realizada por Martínez Zamorano, y recogida en las fichas del IRYDA. Se conserva la 
Virgen con niño y ángeles, de autor desconocido, repetida en otros pueblos de colonización, 
así como los óleos del Calvario y el Ángelus, conjunto que conforma el retablo, de Antonio G. 
Dorado. Se conserva, también, una cruz procesional, con un Cristo de José Luis Sánchez. Hace 
juego con dos portavelas, y el mismo ejemplar se encuentra en la vecina iglesia de Nava de 
Campana. Todas estas obras fueron conservadas antes de demoler el templo, y han sido 
colocadas en el nuevo. Han desaparecido las vidrieras abstractas de Hernández Carpe. Estas 
obras se fechan, en las fichas, en el año 1964, año en el que Fernández del Amo realiza el 
proyecto reformado, del mes de julio. De hecho, en las primeras imágenes que se conservan 
de la fachada de la iglesia, no están puestas todavía las vidrieras de Carpe, que se encargaron 
después. 

                                                             
440 Fichas del CENTER. 
441 Delhy Tejero y José Luis Fernández del Amo, mantuvieron una cercana relación de amistad. Vid. Punto 2.1.1. del 
Capítulo II. 
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fig. 173. Proyecto de la reforma de Umbría de Fresneda, de José Luis Fernández del 
Amo. 

fig. 172. Capilla de la iglesia de El Torviscal, con las vidrieras de Arcadio Blasco. 
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A través de algunas imágenes que se conservan, se aprecia el ladrillo caravista del exterior y el 
interior del templo. El espacio interior de la iglesia era amplio y alto, y el muro de presbiterio 
era cóncavo. El sagrario, que se conserva en la actualidad, estaba dispuesto en un lateral del 
presbiterio. Probablemente pertenece a los Talleres Granda. Se conserva, también, el sitial 
presbiteral. 

 

3.2.4. Umbría de Fresnedas. 1961 
 

En Umbría de Fresnedas, la iglesia se encuentra junto a la plaza. En este pequeño pueblo de 
Ciudad Real, proyectado por Agustín Delgado de Robles, tenemos constancia de un trabajo de 
Fernández del Amo en una reforma del proyecto, en julio de 1964, y una propuesta de precios 
contradictorios, en enero de 1965 (fig.172). 

Sin embargo, los datos recogidos en las fichas del IRYDA son escasos. Tan sólo hay constancia 
de un San Isidro, de Vicent, que se conserva en la actualidad, y una pintura de San Juan 
Bautista, de Julio Antonio, que está situada en el baptisterio. La pila bautismal y la pila de agua 
bendita, ambas a juego, tienen un diseño sencillo y cuidado, y ambas son originales La pila 
bautismal es la misma que la de La Vereda. 

Además, la iglesia cuenta con un rodapié cerámico, de Arcadio Blasco, y una representación 
cerámica del Bautismo, que podría ser de Carpe. La vidriera de la fachada es de hormigón, y es 
de autor desconocido. El presbiterio actual es una imagen, clásica, de la Piedad, rodeada de un 
marco con columnas barrocas, adquirido posteriormente. El vía crucis es sencillo, compuesto 
de una cruz de madera con un aplique metálico en el nudo, repetido en muchas iglesias de 
colonización. 

 

3.2.5. Torviscal. 1957 
 

El Torviscal es otro pueblo muy cercano a Zurbarán, en la provincia de Badajoz. Víctor D´Ors es 
el autor del proyecto inicial.  Fernández del Amo redacta un proyecto de capilla, en febrero y 
julio de 1967, y en diciembre de 1969 vuelve a firmar un proyecto de reforma de la capilla, que 
no se corresponde con la iglesia. A pesar de ello, tenemos evidencias suficientes de que trabaja 
en este pueblo.  

La iglesia consta de una sola nave, sencilla, a la que se accede a través de un pequeño porche. 
Sin embargo, esta iglesia tiene dos peculiaridades. En primer lugar, la iglesia cuenta con una 
capilla para el sagrario, adosada al lateral derecho, de unas dimensiones e importancia mayor 
que en otros pueblos (fig.173). Está decorada con nueve grandes vidrieras de Arcadio Blasco,  
sobre el altar, y otras seis, del mismo autor, en la pequeña zona de bancos dispuestos para esa 
capilla. Además, cuenta con un sencillo y bello lucernario sobre el altar. El sagrario, empotrado 
en el muro del fondo, cuenta con una representación en cerámica. José Luis Sánchez lo 
reconoce como realizado en su taller, posiblemente obra de Jacqueline Canivet.   
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fig. 176. Presbiterio de la iglesia de El Torviscal, con la escultura de San José, obra de 
José Luis Sánchez. 

fig. 174. Edificación para el baptisterio, en la iglesia de El Torviscal. 

fig. 175. Mural cerámico de Arcadio Blasco, en la fachada de la iglesia de los Guadalperales. 
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Por otro lado, en el otro extremo de la nave principal, se encuentra el baptisterio, un edificio 
circular, separado del templo por un pasadizo, y con puerta exterior independiente (fig.174). 
En él se encuentra un bajorrelieve de Teresa Eguíbar sobre piedra, que representa el Bautismo, 
y en el centro del espacio circular, la pila bautismal. En el altar principal, destaca la escultura 
de José Luis Sánchez de San José Obrero con el niño (fig.175). A ambo lados, una Virgen, de 
autor desconocido, y San Isidro, de los Talleres Granda. Las vidrieras del altar podrían ser de 
José Luis Sánchez, aunque este dato no está confirmado. Los portavelas originales del altar 
mayor están situados sobre el altar de la capilla. 

 

3.2.6. Los Guadalperales. 1956 
 

Los Guadalperales es proyectado por Juan Luis Manzano Monis, en el año 1956. Fernández del 
Amo realiza su proyecto de salón parroquial para este pueblo de Badajoz, en diciembre de 
1967, y posteriormente realizará otras modificaciones, siendo éste el último pueblo del INC en 
el que trabaja, pues dejará el instituto el año 1969. 

La iglesia se encuentra situada frente a la plaza central. Hacia ella se representa la cerámica 
que flanquea la puerta principal, sobre la Anunciación y la Encarnación (fig.176), obra del 
artista Arcadio Blasco442. Esta bella obra, que se conserva en buen estado, recuerda a las 
pinturas de José María de Labra en la iglesia de Esquivel, del arquitecto Alejandro de la Sota. 
Haciendo juego con la cerámica, se han realizado las vidrieras de la nave central, también de 
Blasco, así como la vidriera del coro.  

En el interior, llama la atención el conjunto artístico del presbiterio. Una gran figura de San 
Fulgencio, en madera, es rodeada por cuatro escenas  de la vida del santo, sobre tablas 
pirograbadas. Las tablas son obra de Blasco, pero el santo no parece ser obra suya443. En las 
fichas del IRYDA aparece como obra de los Talleres Granda, pero no está corroborado. De los 
Talleres Granda es San Isidro, en madera. Por el contrario, la talla de la Virgen es de Teresa 
Eguíbar. Otro artista, Antonio Hernández Carpe, realiza una representación del Bautismo para 
el baptisterio, sobre cerámica.  

De los elementos litúrgicos originales, se conservan el cáliz, el copón y el ostensorio, todos 
ellos del juego con símbolos de peces, de Talleres Granda. El sagrario parece de la época, pero 
no tiene mayor valor artístico. Las luminarias se repiten, desde las negras cilíndricas con cruces 
caladas, a las luminarias colgantes “tipo araña” con cadenas. Como este es el último pueblo en 
el que interviene Fernández del Amo, es significativo fijarse en el diseño de la pila bautismal y 
en la pila de agua bendita. Ambas son elementos cilíndricos puros, aunque mantienen la cruz 
sobre la pila de agua bendita. La evolución que han tenido las pilas bautismales y las pilas de 
agua bendita son un reflejo del acercamiento al abstractismo, la esencialidad y la pureza en el 
diseño de los elementos. 

 
                                                             
442 Dato facilitado por Miguel Centellas, fruto de sus investigaciones sobre Colonización. 
443 Miguel Centellas sospechó, durante su investigación, que la escultura de San Fulgencio podría ser de Arcadio 
Blasco o de su mujer, Carmen Perujo, pero finalmente llegó a la conclusión de que no es obra suya. 
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fig. 177. Imágenes que acompañan al artículo de Plazaola "El arte religioso y el diablo", donde 
ofrece algunos caminos a seguir, como el Sagrado Corazón, de Amadeo Gabino (arriba a la 
izda.); Virgen, de Carlos Ferreira (arriba a la dcha.); o las imágenes clásicas “Imagen gótica” 
(abajo a la izda.); y “Santa Bárbara” (abajo a la dcha.). 
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3.3. Nota final 
 

Hemos visto, en estos templos, la realidad del arte sacro de la postguerra española del siglo 
XX. Con la mirada atenta, se descubre la experimentación, la búsqueda de nuevas formas, y  
nuevos estilismos, que cuajen bien con lo sacro. La arquitectura ofrece un espacio realmente 
novedoso e interesante en muchos de los casos, y las respuestas de los artistas son variadas.  

Se entiende que estos ejemplos no son paradigmáticos de lo que se debe hacer, sino un 
camino abierto en la experimentación. Desde luego, algunos de estos templos han sido 
torturados y manipulados, perdiendo su esencia primigenia. Nadie tenía muy claro por dónde 
seguir, y los que tenían la autoridad miraron para atrás, pensando que la solución estaba en el 
pasado. La fealdad, como denunció Nietzsche o la generación del 98, se ha apoderado de 
mucho arte del siglo XX. En la religión, la razón se ha enfrentado a la fe, y la ha separado de la 
cultura, llegando a una especie de “fealdad moral de la sociedad”444, como indica Plazaola, 
quien recoge en su libro la opinión de Cingria en la línea de Paul Claudel: “La iglesia carece de 
arte sagrado desde hace más de un siglo (s. XIX) y las causas de la muerte del arte sacro son: 
hastío, desorden, academicismo, pereza, arqueologismo, espíritu jansenista, secularización de 
la sociedad”445. 

La iglesia sí ha marcado caminos, ha ayudado con sus escritos y declaraciones, para guiar a 
arquitectos y artistas hacia el arte sacro moderno. De Plazaola, recogemos, como reflexión, 
estas indicaciones para el diseño de los templos (fig.177): 

“Señores sacerdotes y señores arquitectos: Hagan un esfuerzo por comprender y atenerse a 
estos criterios:  

1. Que la sacralidad no está en las piedras materiales sino en la comunidad cristiana, 
particularmente cuando se celebra la sagrada Eucaristía (Lumen Gentium, 30); y que, por tanto, 
el edificio material es sólo un signo del verdadero templo de Dios que es la comunidad 
cristiana, Cuerpo de Cristo. 

2. Que hay que abandonar la idea de templo cuando se trata del culto cristiano. Señores 
arquitectos: Olvídense de las abaciales románicas, de las catedrales góticas y más aún de los 
palacios barrocos cuando tengan que construir espacios aptos para la liturgia cristiana del siglo 
XXI. 

3. Que, además de un sacerdocio ministerial, en la iglesia cristiana existe el `sacerdocio de los 
fieles´, una de las ideas clave que el reciente Concilio ha querido llevar a la conciencia de todos 
los cristianos. 

4. Que la eclesiología del Concilio de Trento en el que se dice, frente a las exageraciones de los 
protestantes: `Hay dos géneros de cristianos: los clérigos y los laicos´, ha sido superada por la 
eclesiología del Vaticano II, que ha querido subrayar la idea fundamental de la comunión de 
todo el pueblo de Dios. 

 

                                                             
444 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, cit., p. 963. 
445 Ibíd.  
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fig. 178. Iglesia en Audincourt, Francia. Imagen extraída del libro BOUYER, L., Arquitectura y liturgia, Grafite 
ediciones, 2000. El pie de foto del libro dice: “Sin rebajar su mérito y originalidad, recordaremos el parecer del 
Doctor Caligari: Evoca la decoración cubista del teatro y del cinema. (Dom Paul Bellot)”. 
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5. Que los cristianos que acuden a la iglesia para celebrar la asamblea dominical son 
convocados no para recibir una lección visual del Catecismo, ni precisamente para orar 
individualmente, sino para orar colectivamente y realizar una acción, memorial de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Conserven, restauren y rehabiliten los tesoros iconográficos 
del pasado, que constituyen un inmenso y riquísimo patrimonio cultural y artístico; pero por 
Dios, olvídense de los retablos que hace dos o tres siglos tenían la función de ser catequesis 
para un pueblo en su mayoría analfabeto. 

6. Construyan espacios que ayuden, no a la catequesis, no a la instrucción, sino a la 
contemplación interior, a la experiencia del misterio, a esa vivencia colectiva que comentaba 
hace unos momentos, a la identificación espiritual con Cristo, de tal manera que, tras esa 
experiencia, los cristianos puedan salir, como debieron salir los discípulos del cenáculo, después 
de su experiencia de Jesús resucitado, gritando alborozados `¡Jesús vive!´. 

7. Convénzanse de que la construcción de un espacio celebrativo es una empresa difícil, 
complicada, que necesita una precisa preparación intelectual y espiritual por parte del 
arquitecto. La misión de un arquitecto llamado a crear un espacio celebrativo es crear un 
espacio para esa acción litúrgica, gozosa y colectiva, con su compleja variedad de Palabra y Rito, 
de Sacrificio y Cena, de plegaria personal y acción comunitaria, de celebración de la Eucaristía 
con su necesaria Reserva del Sacramento, y con la administración de otros sacramentos, como 
el Bautismo, la Penitencia y el Matrimonio”446. 

En el mismo congreso, celebrado en Ciudad de México en 2001, y organizado por la Comisión 
de Arte Sacro, se recogen los testimonios que se presentan a continuación. Estas palabras 
evidencian que el debate del arte sacro (fig.178) para el siglo XXI sigue abierto: 

“Se deben tomar en consideración las dos posturas, pues ambas son válidas. Una, la religiosidad 
que tiende al misticismo, a desprenderse de lo material, con la supresión de pinturas, de 
imágenes o cosas así, -cierta iconoclastia, que está muy vigente actualmente-. 

A veces siente uno que está en medio de una especie de “querella” del siglo VIII, pero ya 
traducida y actualizada en este nacimiento del tercer milenio... Pero, una cosa es sencillez, y 
otra ausentismo de expresión simbólica. Hay una especie de indiferencia expresiva formal, 
sobre todo en las iglesias contemporáneas, un fenómeno que llamaría de `amorfismos´, o sea 
privativos de una forma significativa definida. De la existencia de un `estilo´ cuya existencia 
estilística es... no tener estilo”447. 

Una clave para el acierto la apunta Julián Pablo Fernández, dominico y artista mexicano:  

“El arte abstracto no le añade nada a la fe, es la fe la que le da sentido a un arte abstracto. De lo 
que si hay que rescatar a la Iglesia es de la mediocridad... Es culpa de cómo vivimos nuestra 
propia fe. [...] Tiene que haber belleza, tiene que haber cuidado, tiene que haber propiedad, 
tiene que haber dignidad, porque el aval del hombre es Dios mismo”448. 

 

                                                             
446 PLAZAOLA, J., “La trascendencia de la acción litúrgica”, en La dignidad del espacio celebrativo. II Congreso 
Archidiocesano de Arte sacro. Memoria., Comisión de Arte Sacro, Conaculta, México, 2001, p. 26. 
447 GONZÁLEZ GALVÁN, M., “Integración plástica”, en La dignidad del espacio celebrativo. II Congreso Archidiocesano 
de Arte sacro. Memoria, cit., p. 103. 
448 PABLO FERNÁNDEZ, J., “Elementos transitorios”, en La dignidad del espacio celebrativo. II Congreso 
Archidiocesano de Arte sacro. Memoria, cit., p. 121. 
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fig. 179. José Luis Fernández del Amo en una exposición de pintura (segundo por la izquierda). 
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4. Conclusiones.  
 

Cuando comencé este estudio, después del primer acercamiento al tema del arte sacro en los 
pueblos de colonización, se destacó con luz propia la figura de Fernández del Amo (fig.179), 
que supo aprovechar la oportunidad que le brindaba la arquitectura rural para promocionar, 
sin excesiva posición, el arte abstracto. Su presencia era tan constante en todo el universo de 
Colonización, que obligó a centrar la investigación en su persona y su obra. Esta realidad fue 
creciendo al ahondar en su biografía, pues se fueron encontrando numerosos nexos entre él y 
el desarrollo del arte abstracto en España. De esta manera, lo que nació como un estudio 
sobre el arte sacro de los pueblos de colonización, se ha ido convirtiendo en una investigación 
sobre la labor de Fernández del Amo en las iglesias de los pueblos de colonización, como 
impulsor del arte sacro “moderno”,  y del arte abstracto en general. 

Algunos datos de su biografía llamaban la atención, y marcaban su intención y su tarea. Por 
ejemplo, que en su primer viaje a Roma, antes de la Guerra Civil, le espantaron algunas iglesias 
que vio allí; que, en su estancia en Granada, mientras trabajaba para Regiones Devastadas, 
frecuentase las tertulias y talleres de los artistas; que escribiera varios artículos de opinión 
sobre arte, en las revistas culturales de finales de los años cuarenta; no es extraño, por eso, 
que fuera nombrado director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo apenas diez años 
después de obtener su título de arquitecto; ni que acudiera, con asiduidad, a debates de arte, 
tertulias, exposiciones; que conociera a los artistas… incluso que perteneciera a varias 
“asesorías de arte”, como la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro o la Comisión Asesora de 
Arte Sacro para la Colonización, etc.  

A lo largo del estudio, se ha ido documentando esta conexión intensa entre Fernández del 
Amo y el arte incipiente del siglo XX. Esta sensibilidad artística, unida a sus creencias religiosas, 
hacen imprescindible estudiar su influencia sobre el arte sacro realizado para Colonización.  

Por otro lado, es preciso advertir que su labor fue más allá de lo expuesto en esta tesis; no se 
pretende haber agotado el campo de investigación, sino ofrecer una primera visión de lo que 
se ha llegado a conocer, dejando caminos abiertos.  

 

4.1. Colonización, el arte moderno para el pueblo. 
 

Como primera idea, debemos dejar constancia de la importancia que tuvo el empeño de 
Fernández del Amo para la España rural de la posguerra, al llevar a esos pueblos el arte de 
vanguardia. Hasta la llegada de la televisión a los hogares, el único contacto que tuvieron los 
habitantes de estos pueblos con la modernidad, fueron la arquitectura y las obras de arte 
sacro de algunas de  estas iglesias. No obstante la paradoja que apunta Cordero en las 
conclusiones de su tesis449, donde afirma que, a pesar de la labor difusora e integradora de 
Fernández del Amo, muchas obras han sido saqueadas, o modificadas; sin embargo, esas  

                                                             
449 CORDERO AMPUERO, Á., “Fernández del Amo. Aportaciones al arte y arquitectura contemporáneas”, cit. 
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fig. 180. Interior de la iglesia de Gévora del Caudillo, Badajoz. Arquitecto: Carlos Arniches. 
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obras, de mayor o menor calidad, son el reflejo de una época importante para el desarrollo y la 
historia del arte español, y aunque se haya perdido algo, se conserva mucho.  

Además, más allá del efecto de cultura y apertura de mente que se logró con eso entre los 
habitantes de los pueblos, esas obras fueron, en buena medida, un campo apto para el 
progreso del arte español contemporáneo. Las iglesias de Colonización fueron un taller para la 
experimentación formal de los artistas. Gracias a la integración, que tanto buscó Fernández del 
Amo en cada proyecto, los artistas tuvieron cierta libertad para realizar sus obras de arte, en 
las que pudieron experimentar diversas técnicas, realizar obras de gran formato, colaborar con 
otros compañeros con las mismas inquietudes… Esta circunstancia favoreció  su desarrollo 
personal y artístico. Colonización sirvió, muchas veces, como trampolín para sus carreras. Allí 
llevaron a cabo, casi, su primera actividad creadora importante. Allí tuvieron la oportunidad de 
trabajar y de vivir del arte. Y allí comenzaron a madurar y despuntar en su actividad artística. 
Además, se da la circunstancia que aquellos artistas eran amigos personales de Fernández del 
Amo, y comenzaron su labor artística en los pueblos de colonización gracias a sus encargos. 
Tras los años cincuenta, muchos de ellos saltaron a la fama, sobre todo fuera de España, en un 
ascenso que los llevaría a triunfar en las más importantes ciudades del mundo.  

Por otro lado, a pesar de que las autoridades, en general, rechazaron la modernidad de esas 
obras de arte sacro, sin embargo fueron bien acogidas por la gente del pueblo. No así en la 
actualidad, que se han visto despreciadas, en muchos casos. De esta manera, se convirtieron 
en un foco de inculturación para los más desfavorecidos, al igual que pasaría, más tarde, con 
las bibliotecas rurales. En un país destruido por la guerra, parecía no haber espacio para el 
arte; sin embargo, en lo más recóndito de España, alejados de los avances de la ciudad, 
tuvieron la suerte de tener la vanguardia artística al alcance de la mano, gracias a la intuición 
de Fernández del Amo. Así, las iglesias de Colonización, y el arte sacro realizado por estos 
artistas, se convirtieron en un museo abierto de arte contemporáneo, disperso por toda la 
geografía española, que ha promovido la inculturación de personas sin acceso a estas 
realidades, y que ha supuesto un progreso cultural en zonas desfavorecidas y marginales, en 
favor del entendimiento del arte (fig.180). En la actualidad, algunos vecinos de estos pueblos, 
que han colaborado con sus testimonios para esta tesis, han hecho de investigadores 
autóctonos, buscando por su cuenta la autoría de las obras de arte que se encuentran en sus 
iglesias, a sabiendas de su valía. Otros, han contribuido a su protección o buena conservación. 

Por tanto, es necesario reconocer también la figura de Fernández del Amo como mecenas para 
España, promoviendo dos Museos de Arte Contemporáneo: uno en Madrid y otro disperso por 
la geografía. Uno para la gente culta, y otro para todos, hasta los más humildes. Y como 
mecenas, también supo ofrecer  un campo de experimentación a los jóvenes, en un ámbito tan 
inspirador como el arte sacro. 

 

4.2. Conservación. 
 

El estudio, por otra parte, ha servido para poner de manifiesto la necesidad de hacer un 
llamamiento a la conservación de estos templos y sus obras. Siendo el reflejo de una época de  
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fig. 181. Transformación de la iglesia de Parador de la Asunción, en Almería. Arquitecto: José García-Nieto. 
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la historia del arte, parece de recibo que se preste atención al estado de dichas obras, pues se 
produciría un vacío irrecuperable si desaparecieran por completo. Tal vez no sean paradigmas 
del arte sacro del siglo XX, tal vez no haya razones para conservar algunas obras dentro de los 
templos; sin embargo, no hay duda de que fueron un avance, una experimentación, un camino 
abierto. Lamentablemente, la realidad con la que nos encontramos es que, muchas de estas 
obras están siendo sustituidas por otras, no mejores, sino de escasa o nula calidad artística, 
que son nuevas réplicas de obras del pasado; que no son acordes con los tiempos presentes, ni 
con la sociedad del siglo XXI (fig.181). Una autentica pena, basada en la incultura. 

En el caso de que sea necesaria o buena su sustitución, debería ser por otra obra de mayor 
calidad, fruto del progreso artístico y la adaptación del arte a los nuevos tiempos. En cualquier 
caso, las obras retiradas deberían ser llevadas a un lugar adecuado. Podrían encontrar su sitio 
en los museos de arte sacro, donde se conserven y se preserven. Tal vez se podría pensar en 
una especie de “DoCoMoMo” de lo litúrgico. Lo que no puede admitirse es que muchas de 
esas obras y objetos sean abandonados en buhardillas, trasteros o almacenes de chatarra, 
porque ya fueron considerados viejos o estropeados. Así podría reconocerse el camino de 
progreso y entendimiento del arte y la fe. 

¿Sería mucho pensar en una sala dedicada a los logros de Colonización en algún Museo de Arte 
Contemporáneo donde recoger todas las piezas que desechan los regentes actuales de las 
iglesias de Colonización? 

 

4.3. El arte y la iglesia. 
 

El estudio realizado ha servido también para poner de manifiesto la necesidad de seguir 
avanzando en la investigación plástica en el ámbito religioso. De los retos a los que se ha 
enfrentado el arte del siglo XX, el reto más difícil, probablemente, sea la conquista de la fe. 
Tras siglos de convivencia y entendimiento, habían transcurrido varios años de divorcio entre 
fe y cultura, probablemente iniciados en el Renacimiento, con el comienzo del 
antropocentrismo. Podemos afirmar que, durante el siglo XX, comenzó un acercamiento de las 
dos partes. Sucedieron algunos acontecimientos que lo favorecieron: el Movimiento Litúrgico 
alemán, la aparición de algunos pensadores como Romano Guardini, la reconstrucción de 
templos tras las dos grandes guerras, el Concilio Vaticano II…  

En España tuvimos nuestra propia versión, con la reconstrucción necesaria tras la Guerra Civil, 
pensadores como Plazaola, o el Padre Alfonso Roig; y promotores de un nuevo arte sacro, 
como el Padre Aguilar, Fernández del Amo, Coello de Portugal…  

Una de las claves en esta falta de entendimiento, pudo deberse a un laicismo generalizado, 
que ha ido dominando el mundo intelectual y cultural. Éste ha sido un factor muy importante, 
ya que algunos autores defienden que, para hacer arte sacro, es necesario tener una 
experiencia de fe personal. Y no sólo eso, sino que para tener un nuevo arte, debería darse 
como hecho cultural, siendo necesaria una fe colectiva. Berlage reflexionó, en este sentido, en 
numerosas ocasiones:  
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fig. 182. Esculturas de la fachada del Santuario de la Virgen del Camino, en León, del escultor 
Subirachs. 
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“Si es cierto que el arte proviene de la cultura, esto es, que refleja la vida espiritual de los 
tiempos a los que el artista da forma, entonces, cuando el artista se aparta de los caminos que 
ya existen, debe producirse un gran cambio social. (…) En conclusión, se debe a que todas las 
obras de arte antiguas tienen un núcleo propio que no es consecuencia de una opinión 
personal, sino de un fondo espiritual, la base común sobre la que el artista se apoyaba, y por 
medio de la que su opinión personal podía resultar incluso más brillante (…). Como decía 
Muthesius: Una cultura artística sólo se concibe en una época de cultura general”450. 

Romano Guardini, a principios de siglo XX, recapacitaba sobre la obra artística, entrando en 
consideraciones experienciales, de vida de fe. Sobre este tema se ha debatido dentro y fuera 
de la iglesia: ¿Puede el hombre no creyente, el artista sin fe, hacer arte sacro? Sí, pero como lo 
hizo Subirachs en el Santuario de la Virgen del Camino (fig.182), en León451. 

“¿Es todavía posible en absoluto, para nosotros, una imagen de culto? La pregunta es difícil, 
pues va unida a la crisis del arte en general, que busca una nueva base… y va unida a la crisis de 
la vida religiosa… Ambas están ligadas a la transformación de la vida social. La sensibilidad de la 
Edad Moderna… en realidad, no ha alcanzado en absoluto una actitud superior, sino que ha 
perdido un órgano; el órgano, precisamente, para esa otra cosa especial. Se le puede llamar el 
órgano para el misterio, o para lo litúrgico, o, dicho más en general, para el símbolo…. La 
presencia mediante la imagen sagrada”452. 

Ante este panorama, Fernández del Amo, hombre de profunda fe y convencimiento religioso, 
animó a los artistas, sin creencias cristianas en su mayoría, a trabajar para las iglesias de los 
pueblos de colonización. En muchos casos, les daba las pautas, trabajaban juntos, les guiaba. 
Sin embargo, hemos escuchado, de varios de ellos, que no firmaron sus obras porque no se 
sintieron identificados con lo que representaban.  José Luis Fernández del Amo defendió el 
arte de su tiempo, que era el arte abstracto, y, por tanto, el más válido y verdadero. Y lo que 
persiguió, durante su actividad, estuvo iluminado por esta máxima: “porque no es religioso lo 
que sirve a la religión, sino lo que alumbra el misterio de lo sacro que hay en toda la 
creación”453. También, en otras ocasiones, incidió sobre el mismo aspecto: 

“Sólo es arte religioso el que realizó un artista en trance de una iluminación… Es la obra del 
hombre que quiere darnos la noticia que recibió de lo alto. Es un arte inspirado desde la fe. Es 
un arte de comunicación en el que se transmite un conocimiento con la potencia y la virtualidad 
del arte. Un arte originado en un acto religioso de iluminación por el que la luz es revelada en el 
objeto así concebido. Tal es el caso de un Cimabué o un Giotto; el de Santa Teresa o San Juan  

  

                                                             
450 Título original: "Kunst en Maatschappij" -De Beweging, n. 5, 1909-. El artículo fue revisado, completado y 
publicado por Berlage en distintas revistas. La versión traducida es la correspondiente a la publicada en Studies over 
Boukunst, Stijl en Samenleving, W.L. & Brusse Ed., Rotterdam, 1910. Traducido al castellano por J. M. Pozo (Abril 
1999) a partir de la versión italiana ("Arte e società") recogida en Olanda 1870-1940, Electa Editrice, Milan, 1980, p. 
33-35.  “El expresionismo y la génesis del movimiento moderno. La arquitectura española de los años 50, un caso 
ejemplar”. Curso de Doctorado, mayo 2010. 
451 Josep María Subirachs, declarado agnóstico, convivió cuatro meses con los dominicos. En este tiempo, dedicó 
muchas horas al estudio de la Biblia para realizar el trabajo escultórico del Santuario. Vid. POZO MUNICIO, J. M., 
Santuario de la Virgen del Camino, T6 Ediciones, Pamplona, 2006. 
452 GUARDINI, R., Imagen de culto e Imagen de devoción - Sobre la esencia de la obra de arte, cit. 
453 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “¿Una integración de las artes?”, cit. 
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fig. 183. Baptisterios publicados en el libro de BOUYER, L., Arquitectura y liturgia: de izquierda a derecha, Baptisterio 
y pila presentados en la E.I.A.S. de Vitoria (S. Marco); Baptisterio de la iglesia de Perreux, (Le Comte); Baptisterio de 
una iglesia en Frankfurt (Martin Weber). 
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de la Cruz. Creo que ninguno de ellos hubiera sido el artista que fue sin la inspiración religiosa 
que les dio la talla de su humanidad asombrada”454. 

Entonces, ¿las obras de arte para colonización cumplen su función y sirven al hombre del s. 
XXI? José Luis Fernández del Amo quiso contar con los artistas jóvenes y modernos, que 
buscaban un arte verdadero y actual. Ellos eran mejores artistas que los más inspirados en el 
espíritu, pero con un arte pasado de moda.  

La nueva creación, la verdadera creación artística, conlleva sufrimiento. Chillida, Picasso, o 
incluso Einstein, reclamaron,  en los últimos años, esta disposición; y Fernández del Amo lo 
recogió, de nuevo, en uno de sus últimos discursos, para el acceso a la Academia de Arte de 
San Fernando, en 1991: 

“Es sintomático el sufrimiento al crear, de que alardearon un tiempo de romanticismo los 
artistas. Aunque el crear trae desgarramiento en el hombre, culmina en gozo, y la sabiduría del 
Espíritu tiene el don de suavidad. El dolor es antes: el dolor viene a la hora de abrirse el alma al 
amor. Y antes: a la hora dura de la ascética expectación... Ascética de abstinencias 
penitenciales. Para limpiar los ojos y el alma y bruñirlos a la luz. El Espíritu de Verdad viene 
sobre la fatiga: el genio será fecundado al cabo de la vigilia… La inspiración no se da 
gratuitamente, sino como un preciado galardón al esfuerzo”455. 

Por eso, sigue haciéndose necesaria esa búsqueda que comenzó en el siglo XX (fig.183), la 
persecución de un arte sacro válido para la actualidad456. No se puede renunciar al propio 
tiempo, ya que sería como decir que la fe no es compatible con el conocimiento, y es sólo 
válida para hombres arcaicos. Los protagonistas de esta historia ya abrieron caminos. Parecía 
que el arte abstracto podía ser “el arte religioso por excelencia, ya que abre perspectivas 
inmensas a la contemplación y no se pone obstáculo alguno a la piedad del creyente”457. Sin 
embargo, concluye Juan Plazaola, “el entusiasmo les lleva a confundir la validez religiosa, o 
espiritual, con su inmaterialidad. El cristianismo es una religión de encarnación”. El Concilio 
Vaticano II vino a aclarar un poco esta situación, y recomendó pocas imágenes para los 
templos, para así compenetrar ambos lenguajes. Guardini pensaba que la ausencia del arte 
podía ser ya imagen, relacionándose con ella como el silencio y la palabra. Esto quedó 
representado en los templos alemanes de Schwarz, Böhm, etc. También Le Corbusier, al 
acabar la Tourette, dijo a los monjes: “Si queréis ser amables y demostrar simpatía a este 
pobre diablo de arquitecto, rehusad formalmente todo regalo concerniente a vidrieras, 
imágenes y estatuas, con las cuales vendríais a estropearlo todo. No puedo creer que las 
imágenes figurativas de cualquier clase puedan añadir algo, cuando en realidad ese algo está 
ya puesto por la arquitectura misma”458.  

  

                                                             
454 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “El arte religioso de Venancio Blanco, texto del catálogo de la exposición en el 
Ateneo de Madrid”. 
455 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Diálogo en Pentecostés”, cit. 
456 POZO MUNICIO, J. M., “El templo, un espacio rebelde para la arquitectura moderna”, en Arte sacro, un proyecto 
actual: Actas del curso celebrado en Madrid, octubre 1999, Fundación Félix Granda, Madrid, 2000; En esta línea 
argumentativa, se pueden consultar los artículos J. M. POZO MUNICIO, “Sin adornos: una apología”, en II Simposio 
Internacional fe cristiana y cultura contemporánea «Fe y razón», Eunsa, Pamplona, 2001. 
457 PLAZAOLA, J., Historia y sentido del arte cristiano, cit. 
458 LE CORBUSIER, “La Tourette”, L´Art Sacrè, 1960. 
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Entonces, volvemos a la pregunta: ¿Es hoy posible un arte cristiano? El Papa Pablo VI decía a 
un grupo de artistas, pocos meses después de acontecer el Concilio Vaticano II:  

“El arte se ha alejado de la iglesia, y es difícil pensar que este arte que acabamos de describir 
pudiera servir al cristianismo. (…) Pero la iglesia también ha puesto muchas barreras al nuevo 
arte, haciéndolo imitativo, y se ha provisto de un arte barato y malo”459. 

Parece que esta postura acerca a la reconciliación. Las reuniones de los últimos Papas, desde 
Pablo VI hasta hoy, con los artistas, se han hecho habituales. Ya ha habido alguna respuesta 
desde el mundo artístico. Si la iglesia es actual y asume los tiempos que le toca vivir, y el arte 
nace del hombre de cada tiempo, tengamos paciencia: “El arte se inaugura en cada obra. El 
arte no se repite. Acuda en estado de gracia. Y el arte le dará lo que da el arte. Sólo lo que 
puede dar el arte y lo que sólo el arte le puede dar”460.  

 

 

  

                                                             
459 S.S. PAPA PABLO VI, “Misa de los artistas en la Capilla Sixtina. Homilía”. 
460 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “Canogar. Al espectador”, cit., p. 245. 
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1. Catálogo exhaustivo de las obras y tipificación de los elementos. 
 

Como ya hemos visto en el Capítulo III del volumen de texto, Fernández del Amo diseña, por 
encargo del INC, trece pueblos de colonización, de los cuales Salinas no llega a construirse, por 
lo innovador de la propuesta. Otro de ellos, Barriada de Jumilla, es una extensión de un pueblo 
ya existente, con lo cual no se incluye en el proyecto ni el centro cívico, ni la iglesia. Además, 
Fernández del Amo interviene en otros pueblos de colonización, ya sea con ampliaciones, ya 
sea con modificaciones de otro tipo.  

En esta tesis, se reúnen los pueblos de los que se ha encontrado constancia documental, y se 
ha verificado así su participación. Se es consciente que, es posible su implicación en otros 
pueblos, dejando abierto el campo de investigación. 

A continuación, se adjuntan los catálogos que tipifican todos los objetos de arte sacro hallados 
en las iglesias estudiadas. Debido a su extensión y detalle, se podría considerar un resumen, 
extrapolando, del arte que se encuentra en toda Colonización, sin pretensión de agotar todos 
los ejemplos, pero sí ofreciendo un panorama bastante amplio.  

Se ha considerado interesante recoger estas obras por varias razones: la principal, constatar 
que se dio una verdadera revolución en el arte sacro durante el franquismo, hacia caminos 
modernos y aperturistas. Otra de las razones es realzar las obras de mayor interés y dejar 
constancia de aquellas otras que, aún con menos calidad, son el reflejo de la experimentación 
de los artistas emergentes de los años cincuenta, aquellos que han representado el arte 
español contemporáneo dentro y fuera de nuestras fronteras. Por último, parece importante 
recopilar todo este material, indefenso ante el paso del tiempo y cambio de gustos, ya que han 
sido también muchos los historiadores y críticos que han referenciado en sus obras estas 
creaciones.  

Y por último, he deseado ponerlo a disposición, habida cuenta del esfuerzo que me costó 
reunir esta información para que pueda ser útil documentalmente en el futuro. 

 

1.1. Tabla valorada de las obras y fichas complementarias. 
 

A continuación, se presentan dos documentos: una tabla valorada, con la tipificación de los 
elementos de arte sacro que se han catalogado; y unas fichas que la complementan. La 
clasificación de la tabla está dividida en varios apartados (columnas).  

En primer lugar aparecen los distintos ámbitos representativos: Escultura, Pintura, Cerámica, 
Vidrieras, Mobiliario litúrgico, Orfebrería y Mobiliario.  

Algunos de estos elementos se desglosan, a su vez, en varios apartados, para ofrecer mayor 
precisión tanto en los datos como en la valoración particular de cada obra, siempre que esto 
sea posible.  
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El Vía Crucis, sin embargo, aparecerá como un objeto peculiar, con su propio apartado. Se 
destaca sobre los otros elementos porque, si bien en algunos casos es muy sencillo, en otros 
casos es uno de los elementos más destacados de la propia iglesia. Realizado en diversas 
técnicas, la más recurrente y de mayor interés será la cerámica. 

Veamos cada uno de estos apartados: 

La `Escultura´ se desglosa en dos columnas:  

- Figuras, donde se incluye la Virgen y los Santos patronos, realizadas en su mayoría en 
madera. 
- Cristo, que se separa por tener un carácter más singular, apareciendo, generalmente, 
como la escultura central del presbiterio, o en pequeño tamaño para la sacristía.  

La `Pintura´ aparece como un solo apartado. Con esta técnica se han realizado obras para el 
presbiterio y, en algunos casos, para el baptisterio. 

La `Cerámica´ se divide en: 

-  Elementos cerámicos, como representaciones, sagrarios, vía crucis. 
- Mural cerámico, que se caracteriza, en general, por el tamaño y el protagonismo que 
adquiere la obra dentro de la iglesia, siendo en algunos casos muy significativo.  

Después se recoge el `Vía Crucis´. Confeccionado con distintas técnicas, la más abundante es la 
cerámica. Como se ha comentado, tiene una presencia significativa. 

El `Mobiliario litúrgico´ se subdivide en: 

-  Altar, realizado en piedra la mayor parte de las veces. Los más llamativos están 
realizados en cerámica. 
- Ambón, en algunos casos es singular; en otros se repite un modelo de madera, 
probablemente de Fernández del Amo.  
- Pila bautismal y de agua bendita (casi siempre haciendo juego). Su diseño va 
evolucionando hacia piezas más esquemáticas.  
- Confesonario, donde se encuentran modelos de todo tipo, desde los más clásicos hasta 
otros sencillos y estilizados, algunos obra de Fernández del Amo.  

Tras él se ha dispuesto la `Orfebrería´. Dentro de este apartado se encuentran todos los 
elementos que, siendo litúrgicos en su mayoría, tienen un carácter de piezas más artesanales, 
con mayor valor sagrado y diseño más cuidado:  

-Sagrario, Cáliz y Copón, Candelabros, Cruz procesional, Ostensorio, Incensario, Naveta, 
Isopo, Jarra, Campanilla, etc. 

Por último, se clasifica el `Mobiliario´, donde se recogen:  
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- Bancos, donde se aprecia la evolución hacia piezas que integran el hierro fundido, más 
esquemáticas. Se sospecha que algunos de estos bancos fueron realizados por el taller 
de carpintería del convento donde residía el hermano de Fernández del Amo. 
- Muebles de Sacristía, que se han visto repetidos en muchas iglesias, por lo general 
sencillos y de diseño relativamente moderno. 
- Puertas, como ya se ha señalado, algunas de ellas fueron diseñadas por Fernández del 
Amo. 
- Luminarias, donde ocurre lo mismo que con las puertas. 

En vertical, se suceden los distintos pueblos que han sido objeto de estudio. El orden elegido 
es el que corresponde a la actuación de Fernández del Amo, según cada caso. En sus propios 
pueblos, la fecha corresponde a la redacción del proyecto. Tanto en el caso de las ampliaciones 
como en las intervenciones, la fecha corresponde a la redacción de dicho proyecto por 
Fernández del Amo. De esta manera, queda recogida su actividad en Colonización desde 1947 
hasta 1967. 

En esta tabla se muestra, también, una valoración de la calidad de las obras de arte sacro. Esta 
valoración artística consta de cuatro grados: “Mucha calidad”, a la que corresponde el color 
más intenso; “Relativa calidad”, “Poca calidad” o “Ningún interés”, cuyo color se representa 
más suave. 
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Tabla valorada de las obras de arte 
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Fichas complementarias a la tabla valorada 
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Para completar la tabla, se han elaborado unas fichas correspondientes a cada uno de los 
pueblos. En ellas aparece cada obra de arte mencionada en la tabla, con todos los datos 
recopilados de cada una de ellas: Autor (en unas conocido y en otras no), Año de colocación de 
la obra en la iglesia, Material, Medidas… Estos datos, por ser extensos en algunos casos, no se 
han podido adjuntar en la tabla, quedando únicamente enunciada la obra en sí.  

Para completar los datos de las fichas, se ha recurrido a notas, con distinta nomenclatura. Se 
encontrarán tres diferentes: Clasificación, Referencias y Notas. 

- La Clasificación, dividida por `Tipos´, se refiere a las tipologías de los distintos objetos. Por 
ejemplo, si un cáliz se repite en varios pueblos, como el cáliz realizado por los Talleres Granda 
con una representación de peces, ese cáliz será `Tipo A´, así sabremos que todos los que lleven 
esa nomenclatura son iguales. Lo mismo ocurre con incensarios, confesonarios, bancos, 
luminarias, y otros objetos que pudieron fabricarse en serie, o bien fueron repetidos en varios 
pueblos. 

- Las Referencias se nombran con letras minúsculas entre paréntesis `(x)´. Se trata de las 
fuentes donde se ha encontrado esa información concreta. Dichas Referencias se recogen a 
continuación: 

(a)  Financiado por el IRYDA. 

(b)  Fuente: fichas A5 previas al Catálogo del IRYDA. 

(c)  Fuente: fichas del Catálogo de elementos artísticos en las iglesias de los poblados del 
IRYDA (CENTER). Se desconocen algunos autores y se estiman fechas aproximadas. 

(d)  Hay muchas dudas. En p.316 dice que el vía crucis de las Marinas es de Julián Gil. Sin 
embargo en la pag. 330 dice que es de H.Carpe. Además, H. Carpe tiene el mismo 
viacrucis en San Isidro de Níjar. En (c) confirma que es de Julián Gil. 

(e)  Fuente: en el CENTER, anotaciones manuscritas  agrupadas por tipos de arte 
(cerámica, escultura, pintura…) 

(f)  Fuentes: "Los pueblos de colonización de JLFA" y "Los pueblos de colonización de 
Almería", ambos de Miguel Centellas.  

(g)  Fuente: Paneles de la exposición "Los pueblos de colonización en Almería. 
Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura", comisariada por Miguel Centellas. 

(h)  Información confirmada por Miguel Centellas, recogida tras diversas investigaciones. 

- Por último, las Notas se encuentran al final de cada ficha. Estas Notas ofrecen información 
complementaria, que no cabe citar en la tabla. 
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El Torno, Cádiz. 1943 – Intervención de JLFA en febrero de 1947 
Autor plan inicial: José Subirana y Víctor D'Ors  
Autor ampliación: Fernando De La Cuadra y José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Talleres Granda, San Isidro. (Dimensiones 1,30) (c) 

Talleres Granda, Virgen. (Dimensiones 1,30) (c) No se encuentra en la iglesia. 

Autor desconocido, altorrelieve de San Miguel en presbiterio. 

Pintura: Autor desconocido, pinturas realistas en presbiterio. 

E. Madrid1, San Miguel. (Dimensiones 2,80 x 3,60) (a) (b) (c) (e) 

Vía Crucis: Autor desconocido, en forja y madera. Tipo B. 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar, sustituido. El original era de mármol rojo, desaparecido. 

  Ambón... No es relevante. 

  Pila bautismal en piedra con forma de concha.  

Pila de agua bendita, en piedra adosado a la pared. 

Confesonario... No es relevante. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario  dorado con ángeles y cordero. Tipo B. 

Talleres Granda, cáliz y copón con símbolos de peces. 

Autor desconocido, candelabros tipo trípode con base alta, juego para el altar. Tipo B. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos de madera antiguos, el diseño es diferente que otros pueblos, más antiguo. 

Sacristía… No es relevante. 

Puertas… No es relevante. 

Luminarias… No es relevante. 

Otros:  … 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Miguel Centellas comenta que este autor no aparece en otros pueblos de colonización. Tal vez pueda 
referirse a “Escuela de Madrid”, refiriéndose a los artistas madrileños de la época. 
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La Barca de la Florida, Cádiz. 1943 – Intervención de JLFA en noviembre de 1949 
Autor plan inicial: Víctor D'Ors 
Autor ampliación: Fernando De La Cuadra y José Luis Fernández Del Amo 
 
 
Escultura:  Eladio Gil, San Isidro, (Dimensiones 1,30) 

Autor desconocido, altorrelieve de pantocrátor y 4 evangelistas, (Dimensiones 2,30 x 1,60) Año 
1963. Es posible que esta obra sea posterior. (h) 

  Castillo Las Cruces, Cristo de la Piedad, posterior. (Dimensiones 1,50) 

Pintura: Manuel Mampaso, representación de la Asunción en el presbiterio. Fresco sobre argamasa seca, 
(Dimensiones 3,50 x 6,60) Año 1953. 

Vidrieras: José Luis Sánchez, 2 con asuntos bíblicos, (Dimensiones 1,55 x 0,60) 2  (b) (e) 

Vía Crucis: José Luis Sánchez, vía crucis en terracota, bajo relieve3. 14 Uds. (Dimensiones 0,40 x 0,40)  (b) (e) 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar. El original, en mármol rojo y grande, fue desmontado. 

  Ambón… No se encuentra el original. 

  Pila bautismal en piedra con forma de concha. 

Pila de agua bendita, piedra adosada a la pared. 

Confesonario, en madera, abierto. Diseño clásico. 

Orfebrería: ¿Talleres Granda?, sagrario con motivos de peces. Tipo C. (h) 

Talleres Granda, cáliz y copón con símbolos de peces. 

¿Talleres Granda?, candelabros dorados, juego para el altar, de varios tamaños. Tipo A. (h) 

Autor desconocido, juego de cruz procesional y candelabros. Tipo B. 

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

¿Talleres Granda?, incensario, esfera perforada de acero inoxidable. Tipo A. (h) 

Isopo, con grabado. 

Mobiliario: Bancos de madera, diseño clásico. 

Sacristía… No se encuentra relevante. 

Puertas de entrada, de madera, de diseño clásico. 

Luminarias, en la capilla del Santísimo, vidrio tipo farolillo. En las de nave central han sido 
sustituidas. 

Otros:  Altar original provisional en madera, entregado con la iglesia en la inauguración, con pinturas de 
N. Soyo. Ahora está en la sacristía. 

 

  

                                                             
2 En las fichas del IRYDA fecha estas obras en 1953, pero esta fecha es improbable porque José Luis 
Sánchez empieza a colaborar con Fernández del Amo en 1955. 
3 En las fichas del IRYDA fecha estas obras en 1953, pero esta fecha es improbable porque José Luis 
Sánchez empieza a colaborar con Fernández del Amo en 1955. 
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Belvis de Jarama, Madrid. 1951 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
 

Escultura:  Eduardo Carretero, San Isidro. 

  ¿Eduardo Carretero?, Virgen tallada en piedra en el campanil. (h) 

Pintura: Antonio Valdivieso, mural de la Virgen en el presbiterio, restaurado en los noventa. 

  Antonio Valdivieso, fresco en la fachada exterior. 

  Autor desconocido, Cristo en cruz de madera. No se encuentra en la iglesia. 

Cerámica: ¿Antonio Valdivieso?, Altar de piedra y cerámica. (h) 

Vidriera: Antonio Valdivieso, emplomadas, sustituidas posteriormente por otras de hormigón de ¿Antonio 
Valdivieso? (h) 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo metálico. Tipo A. 

Mob. Litúrgico:  ¿Antonio Valdivieso?, altar de piedra y cerámica. (h) 

  Ambón, en madera. Tipo A. 

  Pila bautismal, vaso ancho y grande y pie pequeño, en piedra y tapa baja metálica. Pila de agua 
bendita, en piedra adosada a la pared. 

¿Fernández del Amo?, confesonario abierto, duelas anchas en madera de la misma altura y cruz 
sobre el confesonario. Tipo E. (h) 

Orfebrería: ¿Talleres Granda?, sagrario metálico dorado. Símbolos de pan y vino, y cruz encima. Tipo A.  

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

¿Talleres Granda?, candelabros dorados, juego para el altar y el sagrario, de varios tamaños. Tipo 
A. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No encontramos los originales. 

Mobiliario: Bancos, en madera. Tipo A.   

Sacristía, mueble. Tipo A.   

Puertas… No son representativas. 

Luminarias… No son representativas. 

Otros:  … 
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San Isidro de Albatera, Alicante. 1953 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura: Adrián Carrillo, San Isidro, talla en madera. (Dimensiones 1,60 m) Año 1957. (a) 

  Talleres Granda, Cristo. (Dimensiones 1,60 m x 2,00) Año 1957. (a) No se encuentra en la iglesia. 

  José Luis Sánchez, calvario, en chapa metálica y cemento.  

Cerámica: Manuel Baeza, retablo abstracto en el presbiterio. (Dimensiones 10,65 x 4,75) Año 1957. (a) 

Antonio H. Carpe, mural de azulejo cerámico con escenas de la vida de San Isidro en el porche de 
la fachada. (Dimensiones 9,80 x 3,35) Año 1957. (a) 

Manuel Baeza, mural de San Isidro, en la torre de la iglesia. (Dimensiones 1,75 x 3,50) Año 1957. 
(a) 

Manuel Baeza, monolito de piedra con San Isidro en vitraíco, en el acceso al pueblo. 
(Dimensiones 1,40 x 5,00) Año 1957. (a) 

Vidrieras:  Antonio H. Carpe, en el presbiterio (Dimensiones 1,30 x 1,50), baptisterio 8 unidades 
(Dimensiones 0,95Ø) y nave 6 unidades (Dimensiones 0,90 x 4,50) Año 1957. (a) 

Vía Crucis: Sustituido. El original era de José Luis Fernández del Amo. 

Mob. Litúrgico: Autor desconocido, altar de mármol con signo en metal. 

Autor desconocido, ambón en madera, posterior. No es original. 

  Autor desconocido, pila bautismal, cono invertido con pie y tapa plana. Pila de agua bendita, en 
piedra con pie y cruz incrustada. 

José Luis Fernández del Amo, confesonario abierto, con duelas anchas de madera a distinta 
altura y cruz estrecha en madera. Tipo C. (h) 

Orfebrería: Pablo Serrano, sagrario pequeño. 

  José Luis Fernández del Amo, diseño de sagrario con puerta en cerámica. (h) 

Talleres Granda, cáliz con símbolos de peces. Copón sencillo y oxidado. Puede ser original. 

José Luis Fernández del Amo, candelabros, juego “discos” para el altar. (h) 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Silla presbiteral, de madera y enea. 

  Sacristía, mueble diseñado por José Luis Fernández del Amo. (h) 

  Puertas entrada, cruces macladas en relieve, de madera. 

Luminarias… No se encuentran los originales. 

Otros:  … 
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Vegaviana, Cáceres. 1954 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
Autor ampliación: Genaro Alas y Manuel Jiménez Varea 
 

Escultura: José Luis Sánchez, calvario en el presbiterio. 

  Talleres Granda,  Virgen con niño (b), Virgen sin niño y San Isidro. 

  Autor desconocido, Cristo sobre cruz esbelta, en sacristía. 

Cerámica: Antonio Valdivieso, mural de la Virgen de Fátima en fachada exterior. 

  José Luis Sánchez, mosaico de gres en el presbiterio. 

  Antonio Suárez, altar, vía crucis y bautismo. 

  Jacqueline Canivet, puertas del sagrario. 

Vidrieras:  José Luis Sánchez, en nave principal. 

Vía Crucis: Antonio Suárez, cerámica hecho con teselas. Tipo C. 

Mob. Litúrgico:  Antonio Suárez, altar en cerámica hecho con teselas. 

  Ambón de piedra sobre pie ancho. 

  Pila bautismal, vaso troncocónico invertido y pie pequeño, en piedra y tapa alta metálica. Pila de 
agua bendita, sobre pie con cruz incrustada, en piedra. 

José Luis Fernández del Amo, confesonario abierto con duelas anchas de madera a distinta altura 
y cruz estrecha en madera. Tipo C. (h) 

Orfebrería: Lorenzo Pascual, sagrario en acero inoxidable.  

Jacqueline Canivet, puertas del sagrario. 

Talleres Granda, cáliz y copón con símbolos de peces. 

Lorenzo Pascual, candelabros en acero inoxidable, según diseño de Fernández del Amo. Juego de 
dos en altar y otro en la sacristía/capilla. 

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

  Incensario… No se encuentra en la iglesia. 

Talleres Granda, acetre e isopo liso con base rugosa. Tipo B. 

Mobiliario: Bancos en madera. Tipo A. 

Puertas de entrada, en madera con casetones y cruces cuadradas. Tipo A. 

¿Fernández del Amo?, luminarias negras, cilíndricas y con pequeñas cruces caladas, agrupadas 
en nave principal y adosadas al techo en nave lateral. Tipo A. 

Otros:  … 
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Solana de Torralba, Jaén. 1954 – Intervención de JLFA en ¿? de ¿? 
Autor plan inicial: Juan Piqueras Menéndez  
Autor ampliación: Juan Ponce Bago y José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Autor desconocido, relieves de dos ángeles en la fachada, en piedra. 

  ¿Teresa Eguíbar?, Virgen, talla en madera. 

  Talleres Granda, San Isidro, talla en madera. 

Autor desconocido, Cristo, talla en madera. 

Pintura: ¿Hernández Mompó?, conjunto de pinturas con representaciones bíblicas, en el presbiterio (6 
Uds.) 

  Autor desconocido, representación del Bautismo. 

Cerámica: Antonio H. Carpe, vía crucis. Variación Tipo E. 

Vidrieras: Autor desconocido, azules (8 Uds.) en nave central; rojas (6 Uds.) en presbiterio; pequeñas (3 
Uds.) en el coro. 

Vía Crucis: Antonio H. Carpe, cerámica. Variación Tipo E.  

Mob. Litúrgico:  Altar… El original ha sido sustituido. 

  Ambón, en hierro forjado. Puede ser el original. 

  Pila bautismal en piedra, con base estrellada y tapa baja. Pila de agua bendita, en piedra, 
adosada a la pared. 

Confesonario clásico, puertas con rejillas y 3 cruces. 

Orfebrería: Talleres Granda, Sagrario dorado, con letras alfa y omega.  

Talleres Granda, cáliz y copón con motivos de peces. 

Candelabros, sustituidos, negros de hierro, con cruz a juego.  

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

Incensario… Se desconoce. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… Se desconoce. 

Mobiliario: Bancos, clásicos, en madera. 

  Sitial presbiteral, clásico, en madera. 

Sacristía… Se desconoce. 

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias en nave central, cadenas y forja. Tipo C y tipo D.  

Otros:  … 
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Villalba de Calatrava, Ciudad Real. 1955 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
 

Escultura:  Pablo Serrano, retablo Sda. Familia, en colaboración con JLFA4. 

Teresa Eguíbar, Virgen sentada con niño. (Dimensiones 1,00) (a) 

Marcos Pérez, Cristo, talla en madera. (Dimensiones 3,00)  (b) (h) 

Pintura: Manuel Rivera, decoración de la iglesia5. En esta iglesia no hay pinturas. 

Cerámica:  Manuel H. Mompó, mosaico cerámico, teselas coloreadas en masa en la fachada. (Dimensiones 
2,50 x 1,80) (a) 

  Julián Gil, San Juan Bautista, baptisterio. (Dimensiones 1,50 x 1,20) (a) 

¿Julián Gil?, motivos florales en presbiterio. (h) 

Vidriera: ¿José Luis Sánchez?, presbiterio. Puede ser de H. Carpe. (h) 

Vía Crucis: Pablo Serrano, elementos metálicos, hierro forjado. (a) 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar en piedra. 

  Pablo Serrano y José Luis Fernández del Amo, ambón en hierro forjado. 

  Pila bautismal, cono invertido, con pie pequeño y tapa alta. Pila de agua bendita similar adosado 
en pared. 

José Luis Fernández del Amo, confesonario abierto, duelas anchas de madera a distinta altura y 
cruz estrecha en madera. Tipo C. 

Orfebrería: José Luis Sánchez, sagrario con teselas de colores. Lo reconoce como de su taller6.  

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

Candelabros esbeltos de hierro negro, muy sencillo. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos originales, en madera y hierro con madera solo en respaldo y asiento. Tipo C 

Puertas, de casetones y cruces macladas. Tipo A. 

¿José Luis Fernández del Amo?, luminarias en nave principal, negras, cilíndricas y con pequeñas 
cruces caladas, adosadas a la pared. Tipo A adosada. 

                                                             
4 Del retablo, de Pablo Serrano, que incluía varias imágenes talladas en madera, unidas entre sí y a la pared por una 
complicada trama de hierros soldados, no queda nada. Le pidieron a Pablo Serrano que policromara las tallas, a ver 
si así gustaba más, pero gustó mucho menos, e hicieron quitarlo. Se desmotó y, después de haber estado en 
distintas sedes del Gobierno, en Madrid, en octubre de 2015, volvió a la iglesia de Villalba, gracias, entre otras 
cosas, a las gestiones de Rafael Fernández del Amo. De los hierros que la sujetaban y la otra figura, no se sabe nada. 
La reforma la realiza en arquitecto del INC, Manuel Rosado. 
5 "MADRID ANTES DE “EL PASO”: LA RENOVACIÓN ARTÍSTICA EN LA POSTGUERRA MADRILEÑA (1945-1957) 
p.255.Rivera se trasladó a comienzos de los años cincuenta a Madrid fruto de los consejos de José Luis Fernández 
del Amo, quien –como hemos visto– le encargó la decoración de la iglesia de Villalba de Calatrava, en Ciudad Real."  
6 En el blog Nogalera, dice que el autor es J. Gil, (http://nogalera.blogspot.com.es/2012/12/siglo-xx-la-
arquitectura-racionalista.html) 
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El Realengo, Alicante. 1957 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura: Talleres Granda, retablo de cruz de madera y malla metálica. (Dimensiones 6,00 x 7,50) Año 
1960. 

Talleres Granda, San Luis Gonzaga, talla. (Dimensiones 1,30) Año 1960. 

Adrián Carrillo7, Virgen, talla en madera (Dimensiones 2,40) Año 1960. 

Cerámica: Manuel Baeza y Adrián Carrillo, mural de la Anunciación, de ladrillo, gresite y piedra, en el 
exterior. (Dimensiones 7,50 x 4,25) Año 1960. 

Vidrieras:  Antonio Valdivieso, abstracto en lateral de la nave 7 unidades (Dimensiones 3,50 x 0,90) y 
baptisterio (Dimensiones 1,00Ø) Año 1960. 

Vía Crucis: Desaparecido. El actual es una cruz de madera. Tipo F. 

Mob. Litúrgico:  ¿Manuel Baeza?, altar cerámico en teselas. 

  Ambón en hierro y madera. Puede ser original. 

  Pila bautismal, troncocónica sencilla y tapa alta. Pila de agua bendita, en piedra adosado a la 
pared con pequeña cruz encima. 

José Luis Fernández del Amo, confesonario abierto, con duelas anchas de madera a distinta 
altura y cruz estrecha en madera. Tipo C. (h) 

Orfebrería: ¿José Luis Sánchez?, sagrario, cerámica  y metal. El artista duda sobre su autoría. 

Talleres Granda, cáliz y copón con motivos de peces. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Autor desconocido, isopo, acero liso con cruz. 

Mobiliario: Bancos de madera y sillas de madera y enea. Tipo A. 

¿Diseño de José Luis Fernández del Amo?, puertas entrada, madera y hierro con cruz delgada 
descentrada. 

Luminarias… No se encuentran los originales. 

Otros:  … 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7 Autoría confirmada en la página web del artista. 
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Las Marinas, Almería. 1958 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura: José Luis Sánchez, calvario en chapa de cobre. Sólo se conservan dos figuras en la sacristía. La 
figura central, probablemente de cemento, se ha roto. 

  Talleres Granda, Virgen del Mar, talla en madera. 

Cerámica:  Antonio H. Carpe, vía crucis azul8. Tipo E. (d)  Según (b) es de J. Gil. 

 Antonio H. Carpe, Bautismo. (b) (c) No se encuentra en la iglesia. 

Vidrieras:  Antonio Suárez, de hormigón en presbiterio (Dimensiones 1,40 x 6,00) y junto al acceso 
(Dimensiones 1,40 x 4,00).  Año 1963. (a) 

Autor desconocido, emplomadas, en el lateral de la nave, sustituidas posteriormente por unas 
de hormigón. Parece que podrían ser de Julián Gil. 

Vía Crucis: Antonio H. Carpe, cerámica. Tipo E. (b) (e)  

Mob. Litúrgico:  ¿Antonio Suárez?, altar cerámico. Está desaparecido. (h) 

  Ambón, desaparecido y sustituido. 

  Pila bautismal, de mármol, con forma de concha y pie clásico. Puede no ser original. 

Confesonario… No se encuentran los originales. 

Orfebrería: José Luis Sánchez, sagrario de chapa de cobre. Se encuentra guardado en un trastero. 

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos… No se encuentran los originales. 

Puertas… No se encuentran los originales. 

Luminarias… No se encuentran los originales. 

Otros:  … 

 

 

 

  

                                                             
8 Antonio H. Carpe. Las catorce estaciones del vía crucis de esta iglesia se trasladaron hace unos años a la capilla de 
Nuestra Señora del Viento en la urbanización de Roquetas de Mar. 
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Campohermoso, Almería. 1958 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo y Francisco Langle Granados 
 

Esculturas: Talleres Granda (Capuz), Cristo grande en presbiterio (Dimensiones 3,50). Año 1970.  

Autor desconocido, Cristo pequeño sobre cruz de madera. 

  Talleres Granda, Virgen (Dimensiones 1,60). Año 1968. 

Talleres Granda, San Isidro (Dimensiones 1,60). Año 1968. 

  Teresa Eguíbar, Bautismo, bajorrelieve en madera (Dimensiones 0,90 x 1,60) Año 1970. 

  José Luis Vicent, los Apóstoles, bajorrelieve en madera (Dimensiones 1,80 x 0,60). Año 1970. 

Pintura: Miguel Mansanet, en el presbiterio. Año 1995. Encargada por el párroco y la comisión del 
pueblo. 

Cerámica: Julián Gil, vía crucis (Dimensiones 0,45 x 0,30). Año 1965. Según (b) y (c) es de Carpe. 

Vidrieras: ¿Antonio H. Carpe?, fachada principal, naves laterales y baptisterio. (h) 

Vía Crucis: Julián Gil9, en cerámica. Tipo D. Año 1965.  

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar original. Es de piedra y está transformado, con incrustación de mármol 
verde a juego con el nuevo suelo. 

Ambón de piedra y transformado, con incrustación de mármol verde a juego con el nuevo suelo. 

  Pila bautismal, troncocónica sencilla, con sobre piedra encima. Pila de agua bendita, en piedra 
adosado a la pared con cruz encima. 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y la cruz delgada de 
perfiles metálicos. Tipo B. 

Orfebrería: Talleres Granda, sagrario metálico dorado, muy sencillo. Lo sacan en Semana Santa. Tipo C. 
Durante el año hay otro expuesto. 

Talleres Granda, cáliz y copón, con motivos de peces. 

Candelabros, trasladados a la casa parroquial, con cruz a juego. Originalmente eran negros, pero 
les han dado dorado para "envejecerlos".  

¿Miguel Fisac?, ostensorio circular muy sencillo. (h) 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos en madera y hierro negro. Tipo B.   

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias metálicas negras, cilíndricas y con pequeñas cruces grabadas, en diferentes formatos. 
Variación tipo A. 

Otros:  … 

                                                             
9 En los libros: "Los pueblos de colonización de JLFA" y "Los pueblos de colonización de Almería", ambos 
de Miguel Centellas, y en las anotaciones manuscritas  agrupadas por tipos de arte (cerámica, escultura, 
pintura…) encontradas en el CENTER, atribuye esta obra a Hernández Carpe, pero realmente son de 
Julián Gil, por el estilo, forma y color. 
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Zurbarán, Badajoz. 1957 – Intervención de JLFA en julio de 1960 
Autor plan inicial: Juan Navarro Carrillo  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Talleres Granda, Virgen talla en madera, policromada posteriormente (Dimensiones 1,60) (b)  

Lorenzo Frechilla dentro de Talleres Granda, San Isidro, policromado posteriormente, 
(Dimensiones 1,70) (h) 

Teresa Eguíbar, bajorrelieve en piedra de San Juan, (Dimensiones 0,90 x 1,60) (b) No se 
encuentra en la iglesia.  

Pintura: Mompó, tríptico de la Sagrada Familia, en el presbiterio, 2 Uds. (Dimensiones 1,20 x 2,80), 1 Ud. 
(Dimensiones 2,30 x 3,20) (b) 

Mompó, Juan Bautista, (Dimensiones 1,30 x2,60) (b) 

Cerámica: Autor desconocido, Niño Jesús en la cuna y otro, (Dimensiones 2,00 x 0,95 / 0,80 x 0,95) (b) 
Podría ser de J.J. Junquera o Mompó. (h) 

 Arcadio Blasco, mural de la Anunciación en fachada, terracota cocida sin vidriado. (h) 

Vidrieras: Arcadio Blasco, en nave central, de hormigón, 26 Uds. (Dimensiones 0,50 x 1,20), 4 Uds. 
(Dimensiones 0,50 x 1,00), 1 Ud. (Dimensiones 0,50 x 0,90), 2 Uds. (Dimensiones 0,50 x 1,20), 1 
Ud. (Dimensiones 1,50) (h) 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A. 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar de madera y teselas. Podría ser de J. Junquera o Mompó. (h) 

  Ambón… No se encuentra el original. 

  Pila bautismal, en piedra, con pie cuadrado y tapa baja. Pila de agua bendita, semiesfera sobre 
soporte de hierro con cruz sobre pared. 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y delgados perfiles 
metálicos para la cruz. Tipo B. 

Orfebrería: Talleres Granda, sagrario sencillo con detalles de panes y peces en color. Tipo C. 

Talleres Granda, cáliz y copón con símbolos de peces. 

Candelabros… No se encuentra el original. 

Autor desconocido, juego de cruz procesional y candelabros. Tipo A. 

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

Incensario… No se encuentra el original. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentras los originales. 

Mobiliario: Bancos de madera con aplique de hierro en unión. Tipo B.  

¿Talleres Granda?, sacristía, mobiliario en madera y hierro. Tipo B. 

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias en nave central, cadenas y forja. Tipo C. En nave lateral, negras y cilíndricas tipo 
candelabros. 

Otros:  Como curiosidad, la forma de la llave de la iglesia es una Z. 
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Bazán, Ciudad Real. 1955 – Intervención de JLFA en junio de 1961 
Autor plan inicial: Pedro Castañeda Cagigas  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Agustín Herranz, Virgen de las Mercedes. (Dimensiones 2,50) (a) (c)  

Arte y liturgia, Crucifijo en madera. (Dimensiones 2,20) (a) (c) 

Arte y liturgia, Virgen con niño (románica). (Dimensiones 1,80)  (a) (c) 

José Luis Vicent, San Isidro. (a) (c) No se encuentra el original en la iglesia. 

José Luis Vicent, bajorrelieve Ultima Cena en presbiterio. 

T. Eguíbar, altorrelieve San Juan Bautista. (Dimensiones 1,00 x 1,80) (a) (c) 

¿Arte y liturgia?, Calvario, modificado. 

Pintura: Antonio H. Carpe, San Humberto10. 

 Antonio H. Carpe, San Francisco. 

Cerámica: Antonio H. Carpe, motivos florales en retablo. (Dimensiones 5,00 x 4,00) (a) (c) (e) 

Vidrieras: Autor desconocido, vidriera en coro. 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A. 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar en piedra. 

Ambón metálico, geométrico y con mensaje. 

  Pila bautismal, vaso y pie alto con cruz grabada, en piedra y tapa baja metálica. 

Confesonario abierto, pequeño, con duelas horizontales, oblicuo, cruz encima. Tipo F. 

Orfebrería: ¿Talleres Granda?, sagrario metálico dorado, con símbolos pan y vino. Tipo A.  

Talleres Granda, cáliz y copón con símbolos de peces. 

¿Talleres Granda?, candelabros dorado, juego para el altar y el sagrario, de varios tamaños. Tipo 
A. 

Autor desconocido, cruz procesional sustraída del conjunto del sagrario. 

Ostensorio… No se encuentra en la iglesia. 

Incensario… No se encuentra en la iglesia. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentra en la iglesia. 

Mobiliario: Bancos con travesaño y cruz grabada en respaldo. Tipo D. Silla presbiteral, con 3 duelas en la 
espalda. 

Sacristía… No son relevantes. 

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias, apliques negros con dos brazos, tipo D. 

  

                                                             
10 En marzo de 1969, Manuel Rosado realiza una modificación del presbiterio, donde mueve las 
imágenes de sitio, colocando esta pintura en un lateral de la nave. 
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Atochares, Almería. 1959 – Intervención de JLFA en 1962 
Autor plan inicial: Agustín Delgado De Robles  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Eduardo Carretero, Inmaculada en piedra, en fachada.  

Arte y liturgia, Cristo.  

Arte y liturgia, Virgen con niño.  

Talleres Granda, San Isidro. 

Cerámica: Antonio H. Carpe, Bautismo. Año 1965. (e) 

 Eduardo Carretero, Virgen y cuatro ángeles en mosaico en el presbiterio, en teselas. 

Vía Crucis: Antonio H. Carpe, azul en cerámica. Tipo E. Año 1965. (e) 

Mob. Litúrgico:  Altar, en piedra. 

  Pila bautismal, piedra blanca cónica, con tapa alta. 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y delgados perfiles 
metálicos para la cruz. Tipo B. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario dorado con ángeles y cordero. Tipo B. 

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales.  

Candelabros… No se encuentran los originales.  

Ostensorio… No se encuentran los originales.  

Incensario… No se encuentran los originales.  

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales.  

Mobiliario: Bancos de madera y hierro. Tipo B. Sillas en madera y hierro negro. Tipo B. 

Sacristía… 

José Luis Fernández del Amo, puertas de entrada, en madera con cruz estrecha descentrada. 

¿José Luis Fernández del Amo?, luminarias negras y cilíndricas, con cruces caladas. En nave 
central, colgadas y adosadas a la pared. Tipo B y tipo A. 

Otros:  … 
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Cañada de Agra, Albacete. 1962 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
 

Escultura: Talleres Granda, San José, talla en madera. (Dimensiones 1,70) Año 1966. (a) 

Talleres Granda, representación del Bautismo, bajorrelieve de madera. (Dimensiones 1,35 x 
1,15) Año 1966. (a) 

Antonio Fraile, San Isidro, talla de piedra situada en el exterior. (Dimensiones 2,00) Año 1966. (a) 

  José Luis Sánchez, Cristo pequeño de pared, en bronce. 

Cerámica: Antonio H. Carpe, símbolos en el baptisterio. (Dimensiones 2,55 x 4,00) Año 1966. (a) 

Antonio H. Carpe, símbolos en el porche. (Dimensiones 2,10 x 7,40) Año 1966. (a) 

Vidrieras:  Antonio H. Carpe, presbiterio. (Dimensiones 4,40 x 6,00) Año 1966. (a) 

Antonio H. Carpe, lateral de la nave. 3 Uds. (Dimensiones 3,46 x 0,80) y 1Ud. (Dimensiones 1,60 x 
0,90) Año 1966. (a) 

Vía Crucis: Autor desconocido, forja y madera. Tipo B. 

Mob. litúrgico: Arcadio Blasco, altar cerámico. 2 Uds. (Dimensiones 0,80 x 1,65) y 2 Uds. (Dimensiones 0,80 x 
0,85)   Año 1966. (a) 

  Ambón, en hierro y madera. 

  Pila bautismal, en piedra con vaso alto y pie pequeño. Pila de agua bendita, bloque de piedra 
tosca, sobre el suelo. 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y cruz realizada con 
delgados perfiles metálicos. Tipo B. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario metálico con esmalte. Puede ser original. 

Cáliz/Copón, liso y sencillo. Un poco oxidado. Puede ser original. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Autor desconocido, Cruz esbelta procesional en hierro, con pequeño Cristo. Puede estar 
modificada. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

¿Talleres Granda?, incensario, esfera de acero inoxidable perforada. 

Naveta… Puede no ser original. 

Autor desconocido, campanilla.  

Autor desconocido, aceites y óleo, sencilla caja de madera con cruz incrustada. 

Mobiliario: Bancos, en madera y hierro negro. Tipo B. 

Sacristía, mobiliario en madera. Tipo A. 

José Luis Fernández del Amo, puertas de entrada, madera con cruz delgada descentrada. (h) 

José Luis Fernández del Amo, luminarias metálicas negras y cilíndricas, adosadas al techo. Tipo B. 

Otros:  … 
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Parador de la Asunción, Almería. 1954. Proyecto iglesia 1965 – Intervención de JLFA en julio 
de 1962 
Autor plan inicial: José García-Nieto Gascón  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo y Francisco Langle 
 

Escultura:  José Luis Peña, Cristo grande en madera. Año 1966. (a) 

P. Martín, Virgen Inmaculada y talla de dos ángeles. Año 1966. (a) 

Talleres Granda, Relieve de la Asunción. Año 1966. (a) 

Teresa Eguíbar, relieve en piedra del Bautismo. (Dimensiones 1,60 x 0,90) Año 1966. (c) (a) (b) 

José Luis Sánchez, Cristo pequeño en bronce. 

Pintura: … 

Cerámica: … 

Vidrieras: Vidrieras de Arte, en la nave central, de hormigón.  2 Uds. (Dimensiones 6,10 x 1,40), 1 Uds. 
(Dimensiones 5,80 x 1,40), 2 Uds. (Dimensiones 4,45 x 1,40) y 2 Uds. (Dimensiones 4,20 x 1,40) 
Año 1966. (a) (c) 

Vía Crucis: Autor desconocido, forja y madera. Tipo B. 

Mob. Litúrgico: Autor desconocido, altar en piedra sobre un pie. 

  Ambón de hierro negro, sencillo. 

  Pila bautismal… 

Confesonario… 

Orfebrería: Sagrario… 

Cáliz/Copón… 

Candelabros, juego de seis para el altar. 

Ostensorio… 

Incensario… 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… 

Mobiliario: Bancos en madera. Tipo A. Sillas presbiterales, de madera y hierro negro. Tipo B. 

Sacristía, mobiliario de madera. Tipo B. 

Puertas… 

Luminarias… 

Otros:  … 
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El Trobal, Sevilla. 1962 – Intervención de JLFA en noviembre de 1962 
Autor plan inicial: Jesús Ayuso Tejerizo  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Vicent, Cristo en madera. (Dimensiones 1,55 x 2,50) Año 1969. (a) (c) El Cristo no se puede 
registrar, pues cuando se visita la iglesia está en restauración. 

Talleres Granda, Virgen Inmaculada en madera y 2 ángeles. (Dimensiones 1,55 y 1,10) Año 1970. 
(a) (b) (c) No se encuentra en la iglesia. 

Cerámica: Antonio Suárez, mural de mosaico en sagrario. (Dimensiones 3,05 x 2,02) Año 1969. (a) (c) (e) 

 Antonio Suárez, Mural de mosaico en baptisterio. (Dimensiones 1,00 x 1,60) Año 1969. (a) (c) (e) 

  Antonio Suárez, vía crucis, mosaico en teselas. Tipo C. (Dimensiones 0,45 x 0,45) Año 1969. (a) 
(c) (e) 

Vidrieras: Julián Gil, abstracto en hormigón en baptisterio. 2 Uds. (Dimensiones 1,15 x 1,15 y 0,86 x 0,80) 
Año 1971. (a) (b) (c) 

Julián Gil, abstracto en hormigón en nave central. 10 Uds. (Dimensiones 4,53 x 1,05) Año 1971. 
(a) (b) (c) 

Julián Gil, abstracto en hormigón en capilla. 3 Uds. (Dimensiones 0,56 x 0,86) Año 1971. (a) (b) 
(c) 

Vía Crucis: A. Suarez, cerámico en mosaico. Tipo C. 14 Uds. (Dimensiones 0,45 x 0,45) Año 1969. (a) (c) (e) 

Mob. Litúrgico:  Altar. No se encuentra el original en la iglesia. 

  Ambón, en madera, pintado de dorado. Tipo A. 

  Pila bautismal, cilindro de piedra, sin tapa. Pila de agua bendita, cuadrado adosado a pared y de 
piedra. 

Confesonario. No se encuentran el original. Improvisan uno con dos sillas. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario con pantocrátor.  

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Autor desconocido, incensario cónico y sencillo. Puede no ser el original. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos en madera y metal. Tipo C. 

Sacristía… 

Puertas… Han sido sustituidas. 

¿José Luis Fernández del Amo?, Luminarias en nave central, doradas, cilíndricas y con cruces 
caladas, colgadas. Tipo A modificado. En la nave lateral, adosadas al techo y anchas. Tipo B.  

Otros:  El baptisterio se ha convertido en un trastero. 
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La Vereda, Sevilla. 1964 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Autor desconocido, Virgen con niño. (b) 

Autor desconocido, Crucificado. (b) 

Pintura:  … 

Cerámica: … 

Vidrieras: Atienza, Espíritu Santo en hormigón, 8 Uds. geométrico emplomado. (b) 

Vía Crucis: … 

Mob. Litúrgico:  Altar  

  Ambón 

  Pila bautismal, cilindro que se estrecha en la base, con tapa alta. 

Confesonario  

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario. (b) 

Cáliz/Copón 

Candelabros  

Ostensorio 

Incensario 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… 

Mobiliario: Bancos 

Sacristía 

Puertas 

Luminarias 

Otros:  … 
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Camponuevo del Caudillo, Almería. 1958 – Intervención de JLFA en marzo de 1963 
Autor plan inicial: Manuel Jiménez Varea  
Autor ampliación: Francisco Langle Granados 
 

Escultura:  Teresa Eguíbar, bajorrelieve en piedra del Bautismo. (Dimensiones 1,60 x 0,90) Año 1966. (a) (c) 

Talleres Granda, San Isidro. (Dimensiones 1,30) (f) (b) (g) 

Talleres Granda, Inmaculada. (f) (b) 

Autor desconocido, Cristo en el presbiterio. Ha sido sustituido. (g) 

Pintura: Luis Cañadas11, Ntrs Sra. de la Fuensanta. (f)  

Mompó, figura del bautismo. (b) No se encuentra en la iglesia. 

Cerámica: Antonio H. Carpe, Bautismo de Cristo. (f) 

JJ. Junquera, frente del altar en cerámica. (Dimensiones 3,70 x 2,45) Año 1963. Ha sido 
sustituido. (b) (g) 

Vidrieras: … 

Vía Crucis: … 

Mob. Litúrgico:  JJ. Junquera, altar en cerámica, (Dimensiones 3,70 x 2,45) Año 1963. Ha sido sustituido. (g) (h) 

  Ambón… Se desconoce. 

 José Luis Fernández del Amo, pila bautismal12. 

José Luis Fernández del Amo, confesonario. 

Orfebrería: Sagrario… Se desconoce. 

Cáliz/Copón… Se desconoce. 

Candelabros… Se desconoce. 

Ostensorio… Se desconoce. 

Incensario… Se desconoce. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… Se desconoce. 

Mobiliario: Bancos… Se desconoce. 

Sacristía… Se desconoce. 

Puertas… Se desconoce. 

Luminarias… Se desconoce. 

Otros:  … 

 

 

                                                             
11 En las referencias (c) (b) (e) dice que es de Delhy Tejero. 
12 En el proyecto reformado de marzo de 1963, José Luis Fernández del Amo incluye altar, confesonario, 
pila bautismal, etc. No incluidas en el proyecto primitivo. 
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Las Norias,  Almería. 1958 – Intervención de JLFA en mayo de 1963 
Autor plan inicial: Manuel Jiménez Varea  
Autor ampliación: Francisco Langle Granados 
 

Escultura:  Talleres Granda, San Isidro. (Dimensiones 1,30) Año 1966. (a) (c) (f) 

Talleres Granda, San Indalecio. (Dimensiones 1,30) Año 1966. (a) (c) (f) 

Talleres Granda, Virgen Inmaculada. (Dimensiones 1,30) Año 1966. (a) (c) (f) 

Pintura: Delhy Tejero, tríptico Ntra. Sra. Fuensanta. (f) (g) 

Cerámica: Antonio H. Carpe, Bautismo del Señor. (c) (g) 

Vidrieras: Antonio Valdivieso, 10 vidrieras. 6 Uds. (Dimensiones 2,30 x 0,70), 2 Uds. (Dimensiones 2,30 x 
1,10), 1 Uds. (Dimensiones 1,70 x 1,70), 1 Uds. (Dimensiones 2,10 x 0,60) Año 1966.  (a) (c) (f) (g) 

Vía Crucis: Se desconoce. 

Mob. Litúrgico:  Altar13…  

  José Luis Fernández del Amo, ambón. 

 José Luis Fernández del Amo, pila bautismal, cónica invertida y curva, en piedra. (g) 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y delgados perfiles 
metálicos para la cruz. Tipo B. (f) (g) 

Orfebrería: Sagrario… Se desconoce. 

Cáliz/Copón… Se desconoce. 

Candelabros… Se desconoce. 

Ostensorio… Se desconoce. 

Incensario… Se desconoce. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… Se desconoce. 

Mobiliario: Bancos… Se desconoce. 

Sacristía… Se desconoce. 

Puertas… Se desconoce. 

Luminarias… Se desconoce. 

Otros:  … 

 

 

 

 

 

                                                             
13 En el proyecto reformado de mayo de 1963, José Luis Fernández del Amo incluye signos litúrgicos 
como altar, pila bautismal, y pila de agua bendita. 
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Miraelrío, Jaén. 1964 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Autor desconocido, Virgen con niño. 

Autor desconocido, Cristo crucificado en madera. No se encuentra en la iglesia. (b) 

Talleres Granda, San Isidro, talla en madera. 

Autor desconocido, juego de cruz procesional y candelabros. Tipo A. 

Cerámica: Arcadio Blasco, rodapié con motivos florales alrededor de la iglesia.  

Vidrieras: Autor desconocido, nave central, baptisterio y junto a dependencias parroquiales. (Dimensiones 
3,60 x 5,20 / 1,10 x 2,10 / 1,90) El autor podría ser el taller Vidrieras del arte. 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A.  

Mob. Litúrgico:  Altar en piedra, tipo mesa. 

  Ambón… No se encuentra el original. 

  Pila bautismal en piedra, con pie cuadrado y tapa baja. Pila de agua bendita a juego, adosado a la 
pared. 

Confesonario cerrado, duelas de madera de la misma altura. Tipo D. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario, representación de la Ultima Cena. 

Autor desconocido, cáliz con nudo negro y cruz incrustada en rojo. Puede no ser el original. 

Autor desconocido, candelabros con piedras encastradas, en baptisterio. Podrían ser de 
Coomonte.  

Autor desconocido, pequeños candelabros en sacristía.  

Talleres Granda, ostensorio, con rayos lisos,  a juego con el cáliz. 

Talleres Granda, incensario a juego de la naveta y el isopo. 

Isopo, jarra y naveta, sencillos y rayados en la base. Tipo A. 

Mobiliario: Mueble/sagrario de madera.  

Bancos de madera y hierro negro. Tipo C. 

José Luis Fernández del Amo, puertas de entrada, lisa con cruz estrecha descentrada. 

¿José Luis Fernández del Amo?, Luminarias en nave central, cadenas y forja. Tipo C y tipo D. En la 
nave lateral. Tipo B. 

Otros:  … 
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Mingogil, Albacete. 1959 – Intervención de JLFA en julio de 1964 
Autor plan inicial: Jesús Ayuso Tejerizo  
Autor ampliación: Pedro Castañeda Cagigas 
 

Escultura:  Martínez Zamorano, S. Isidro, talla en madera. Año 1964. 

Autor desconocido, virgen con niño y dos ángeles. Año 1964. 

Pintura: Antonio G. Dorado, óleo, calvario y ángelus, conjunto de cuatro imágenes. Año 1964. 

Vidrieras: Antonio H. Carpe, abstracto, varias. Año 1964. Desaparecidas. 

Vía Crucis: Autor desconocido, forja y madera. Tipo B. Desaparecido. 

Mob. Litúrgico:  Altar. Se desconoce. El original ha sido sustituido.   

  Ambón. Se desconoce. El original ha sido sustituido.  

¿Fernández del Amo?, pila bautismal, cono invertido, con pie pequeño y tapa alta.  

Confesonario… Se desconoce.  

Orfebrería: Talleres Granda, Sagrario dorado, con letras alfa y omega. 

Cáliz/Copón… Se desconoce. 

Candelabros… Se desconoce. 

José Luis Sánchez, Cristo en bronce sobre cruz procesional en hierro, a juego con portavelas 
procesionales. 

Ostensorio… Se desconoce. 

Incensario… Se desconoce. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… Se desconoce. 

Mobiliario: Bancos… Desaparecidos. 

  Sitial presbiteral, clásica, en madera.  

Sacristía… Desaparecido. 

Puertas… Desaparecidas. 

Luminarias negras cilíndricas. Desaparecidas. 

Otros:  … 
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Umbría de Fresnedas, Ciudad Real. 1961 – Intervención de JLFA en julio de 1964 
Autor plan inicial: Agustín Delgado De Robles  
 

Escultura:  Vicent, San Isidro, talla en madera. 

Pintura: Julio Antonio, San Juan Bautista, en el baptisterio. 

Cerámica: Arcadio Blasco, rodapié con motivos florales alrededor de la iglesia. 

Vidrieras: Autor desconocido, en fachada. Realizadas en hormigón. 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A modificada. 

Mob. Litúrgico:  Altar en piedra, muy esquemático. A juego con el ambón. 

  Ambón, en piedra, muy esquemático. Se desconoce si ha sido modificado. 

  Pila bautismal, que se estrecha en la base, con tapa alta. 

Confesonario… Se desconoce. 

Orfebrería: Sagrario… Se desconoce. 

Cáliz/Copón… Ha sido sustituido. 

Candelabros… Ha sido sustituido. 

Ostensorio… Se desconoce. 

Incensario… Se desconoce. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… Se desconoce. 

Mobiliario: Bancos, no se conservan. Han sido sustituidos. 

Sacristía… Se desconoce. 

Puertas, de madera, clásicas. 

Luminarias. Han sido sustituidas. 

Otros:  … 
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Nava de Campana, Albacete. 1959 – Intervención de JLFA en octubre de 1964 
Autor plan inicial: Jesús Ayuso Tejerizo  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  José Luis Sánchez, imagen de San Francisco y aves, en hierro. (Dimensiones 2,00) (a) (c) (e) 

Failde, Cruz e imagen Virgen, en piedra, fuera de la iglesia. (Dimensiones3,00) (a) (c) 

José Luis Sánchez, Cristo pequeño de pared, en bronce. 

Cerámica: ¿Antonio Suárez?, altar. 

Vidrieras: Valdivieso, en coro. (Dimensiones 4,00 x 3,00) Año 1965. (a) (c) (e) 

Valdivieso, en baptisterio y nave central. 13 Uds. (Dimensiones 1,10 x 1,00) (a) (c) (e) 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A modificada. 

Mob. Litúrgico:  ¿Antonio Suárez?, altar en cerámica. 

  Ambón, en piedra. 

  Pila bautismal en piedra con vaso alto y pie pequeño. Pila de agua bendita, bloque de piedra 
conjunto con bautismal, sobre el suelo. 

Confesonario sencillo, estrechas duelas de madera de la misma altura y delgados perfiles 
metálicos para la cruz. Tipo B. 

Orfebrería: Taller de José Luis Sánchez, sagrario con puerta en cerámica, teselas. 

Autor desconocido, cáliz con piedras incrustadas en la base. 

Talleres Granda, candelabros tipo plato. 

José Luis Sánchez, Cristo en bronce sobre cruz procesional en hierro. 

Autor desconocido, ostensorio sencillo con piedra negra incrustada. 

Incensario… No se encuentra el original en la iglesia. 

Autor desconocido, isopo liso y estriado en la base.  

Mobiliario: Bancos en madera y hierro negro, tipo B. Variedad de silla sin respaldo con asiento de cuero.  

Sacristía, mobiliario. Tipo A. 

Puertas… No son relevantes. 

¿José Luis Fernández del Amo?, Luminarias metálicas negras, cilíndricas y con pequeñas cruces 
grabadas, adosadas a la pared. Tipo B modificado. 

Otros:  Autor desconocido, campanilla. 
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Doña Ana (Torrealquería), Málaga. 1965 – Intervención de JLFA en 1965 
Autor plan inicial: Antonio Fernández Alba  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Talleres Granda, Cristo gótico. (b) No se encuentra en la iglesia.  

  Talleres Granda, Virgen, (Dimensiones 1,30) (b) No se encuentra en la iglesia.  

Teresa Eguíbar, San Isidro, (Dimensiones 1,30) (b) No se encuentra en la iglesia.  

Vicent, bajorrelieve Ultima Cena (pintado en dorado). (b) 

Cerámica: Julián Gil, San Isidro relieve, en el lateral de la iglesia. (b) 

  Julián Gil, bajorrelieve de Jesús y mural cerámico con mensaje. 

Vidrieras: Los feligreses han pintado unas figuras sobre el vidrio. 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz esbelta en hierro, y otro posterior. 

Mob. Litúrgico:  Altar en piedra, con un pie ancho. 

  Ambón, fábrica y madera. 

  Pila bautismal, vaso y pie alto. Pila de agua bendita, prisma adosado a pared. 

Confesonario… No se encuentra en la iglesia. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario de metal. 

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

Candelabros… Han sido sustituidos. No se encuentran los originales. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Sitial presbiteral, en fábrica pintada de blanco. 

Sacristía… Se desconoce. 

Puertas de entrada, en madera con casetones y cruces. Ha sido sustituida. 

¿José Luis Fernández del Amo?, Luminarias con cruces caladas. Tipo B. 

Otros:  … 
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Cerralba, Málaga. 1962 – Intervención de JLFA en marzo de 1965 
Autor plan inicial: Antonio Fernández Alba  
Autor ampliación: José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Autor desconocido, Cristo en presbiterio.  

Talleres Granda, virgen de las flores en madera. (b) No es original de esta iglesia.  

Cerámica: Julián Gil, representación en el baptisterio de San Juan Bautista y Cristo. 

Julián Gil, Vía Crucis. (b) 

Vidrieras: Atienza, nave principal, presbiterio y baptisterio, 12 Uds. (Dimensiones 0,80 x 1,60), 1 Ud. 
(Dimensiones 1,40 x 4,60) (b) 

Vía Crucis: Julián Gil, en cerámica, tipo D. (b) 

Mob. Litúrgico:  Altar, en piedra blanca y mármol. 

  Ambón, en madera. Tipo A. 

  Pila bautismal cilindro de piedra. Pila de agua bendita, prisma con cruz encima y adosado a la 
pared. 

Confesonario cerrado, duelas de madera de la misma altura con cruz superpuesta en madera. 
Tipo A. 

Orfebrería: Talleres Granda, sagrario metálico con representación esmaltada de los 4 evangelistas. (b) 

Talleres Granda, cáliz y copón con motivos de peces. 

Candelabros negros de hierro, conjunto para el altar. 

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

Incensario… No se encuentra en la iglesia. 

Naveta y vaso sencillos y estriados en la base. Tipo A. 

Mobiliario: Bancos en madera y hierro negro. Tipo B.  

Sacristía, mobiliario hierro negro y madera. Tipo B. 

Puertas… No son relevantes.  

Luminarias en hierro negro con cruces doradas. 

Otros:  … 
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El Batán, Cáceres. 1957 – Intervención de JLFA en julio de 1965 
Autor plan inicial: Salvador Álvarez Pardo  
Autor ampliación: Joaquín Pastor y José Luis Fernández Del Amo 
 

Escultura:  Talleres Granda, Cristo en el presbiterio, talla en madera.  

Talleres Granda, Virgen con niño, talla en madera.  

Teresa Eguíbar, Bautismo, bajorrelieve en madera. (b) 

José Luis Sánchez, Cristo sobre cruz de madera.  

Cerámica: Julián Gil, mural sobre el sagrario en el presbiterio, (Dimensiones 0,15 x 0,15 / total de 17 x 13 
aulejos). (b) (h) 

  Julián Gil, vía crucis. 

Vidrieras: Talleres Atienza, en nave central y baptisterio. (h) Según fichas del IRYDA son de Antonio H. 
Carpe (b)  

Vía Crucis: Julián Gil, en cerámica. Tipo D. 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar de piedra. 

  Ambón en madera. Tipo A. 

  Pila bautismal, cono invertido con tapa plana. Pila de agua bendita ovalado adosado a pared. 

Confesonario cerrado, duelas de madera de la misma altura. Tipo D. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario con mensaje y superficie rugosa. 

Autor desconocido, copón sencillo con nudo blanco. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Talleres Granda, ostensorio con forma elíptica y cuatro imágenes en esmalte. (h) 

¿Talleres Granda?, incensario, esfera perforada de acero inoxidable. Tipo A. 

Talleres Granda, isopo liso con base arrugada. Tipo B. Naveta rayada. Tipo A. 

Mobiliario: Bancos de madera en respaldo y asiento y hierro. Tipo C.  

Sacristía, mobiliario todo en madera. Tipo A. 

Puertas de entrada, en madera con casetones pequeños y cruces. Tipo B. 

¿José Luis Fernández del Amo?, Luminarias en sacristía. Tipo B. Farolillos cuadrados grandes, en 
sacristía. 

Otros:  Talleres Granda, pequeño atril de mesa de madera y metal. 

  Rejas en altar y baptisterio. Posiblemente obra del arquitecto. 
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Puebla de Vícar, Almería. 1966 
Autor plan inicial: José Luis Fernández Del Amo  
 

Escultura:  Teresa Eguíbar, Cristo, talla de madera. (Dimensiones 3,50)  Año 1970. (a) La autoría es dudosa 
(h) 

Teresa Eguíbar, representación del Bautismo, bajorrelieve en madera. (Dimensiones 1,50 x 0,90)   
Año 1970. (a) Ha sido retirado. 

Arte y liturgia, Virgen, en madera. (Dimensiones 1,20)  Año 1970. (a) 

Capa Sacristán, Virgen gótica. (b) (c) No se encuentra en la iglesia. 

Autor desconocido, cruz de altar y candelabros. Trasladados a la residencia de ancianos.  

Pintura: … 

Cerámica:  Antonio Suárez, La Creación, en el exterior. (Dimensiones 8,65 x 2,55) (a) 

Antonio Suárez, símbolos en el baptisterio. (Dimensiones 3,80 x 2,12) (a) 

Vidrieras: Antonio Suárez, lucernarios laterales. 8 Uds. (Dimensiones 3,55 x 0,65) (a) 

Vía Crucis: Antonio Suárez, en cerámica. 14 Uds. (Dimensiones 0,35 x 0,35) (a) 

Mob. Litúrgico:  Autor desconocido, altar. El original, en madera, no se conserva. 

Ambón en madera, con relieve. El original, en hierro, se lo llevó una vecina a su casa. 

  Pila bautismal, en piedra. No es la original. 

Confesonario cerrado, duelas de madera de la misma altura con cruz superpuesta en madera. 
Tipo A. 

Orfebrería: Autor desconocido, sagrario en madera. El original fue robado.  

Autor desconocido, cáliz/copón. Los originales fueron robados. 

Candelabros… No se encuentran los originales. Han sido trasladados a la residencia de ancianos. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos en madera y hierro negro. Tipo B. El sitial del presbítero se ha traído de la Iglesia de las 
Cabañuelas. 

Sacristía, mueble de hierro negro y madera. Tipo B. 

Puertas de entrada, casetones en madera. 

Luminarias… No se conserva el techo original, ni las luminarias. 

Otros:  … 
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Torviscal, Badajoz. 1957 – Intervención de JLFA en febrero  de 1967 
Autor plan inicial: Víctor D’Ors  
Autor ampliación: Perfecto Gómez Álvarez 
 

Escultura:  José Luis Sánchez, San José Obrero en presbiterio. 

Autor desconocido, Virgen coronada. Es la misma imagen que se encuentra en Miraelrío. 

Talleres Granda, San Isidro. 

Teresa Eguíbar, altorrelieve en piedra del Bautismo. 

Cruz procesional a juego con candelabros procesionales. 

Cerámica: JJ Junquera, frente del altar14. (e) No se encuentra en la iglesia.  

Vidrieras: Arcadio Blasco, en nave principal y capilla. (h) 

Autor desconocido, en presbiterio. 

Vía Crucis: No se encuentra el original. 

Mob. Litúrgico:  Altar tipo mesa con detalle de cruz en hierro. 

  Ambón… Ha sido sustituido. 

  Pila bautismal, vaso alto y pie alto, con tapa. Pila de agua bendita media esfera, sobre hierro y 
cruz en pared. 

Confesonario cerrado, duelas de madera de la misma altura con cruz superpuesta en madera. 
Tipo A. 

Orfebrería: Taller de José Luis Sánchez, sagrario con puerta en cerámica, teselas. Podría ser obra de 
Jacqueline Canivet. 

Cáliz/Copón… No se encuentran los originales. 

Candelabros con cruz a juego. Originalmente eran negros, pero los han pintado de dorado. 

Ostensorio… No se encuentran los originales. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos de madera con pequeño aplique en unión de hierro. Sitial en sacristía, madera sencillo.  

Sacristía, mueble de cajones. Se encuentra en mal estado. 

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias, nave central, cadenas y forja. Tipo C. Adosadas en nave central. Tipo D. ¿José Luis 
Fernández del Amo?, En nave lateral. Tipo B. 

Otros:  Como curiosidad, la forma de la llave de la iglesia es una T. 

  

                                                             
14 Puede que se refiera al altar que se encuentra en el pueblo de Zurbarán, a escasos kilómetros de Torviscal. 
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Los Guadalperales, Badajoz. 1956 – Intervención de JLFA en diciembre de 1967 
Autor plan inicial: Juan Luis Manzano Monis  
Autor ampliación: Miguel Herrero Urgel y Agustín Delgado Robles 
 

Escultura:  Talleres Granda, San Isidro. 

Teresa Eguíbar, Virgen.  

Talleres Granda, San Fulgencio en presbiterio. (c) Podría ser obra de Arcadio Blasco o de su 
mujer, Carmen Perujo. (h) 

Pintura: Arcadio Blasco, en el presbiterio, 4 tablas pirograbadas de la vida de San Fulgencio y ángeles. (h) 

Cerámica: Arcadio Blasco, en fachada, Anunciación y Encarnación. (h) 

Antonio H. Carpe, bautismo. 

Vidrieras: Arcadio Blasco, palomas, a juego con la cerámica de la fachada. (h) 

Arcadio Blasco, en el coro. (h) 

Vía Crucis: Autor desconocido, cruz de madera con nudo piramidal de metal. Tipo A. 

Mob. Litúrgico:  Altar de piedra, hormigón y detalle de cruz en hierro. 

  Ambón cilíndrico, en piedra. 

  Pila bautismal, cilíndrica con dos secciones, y tapa. Pila de agua bendita cilíndrico sobre soporte 
de hierro. 

Confesonario clásico, puertas con rejillas y 3 cruces. 

Orfebrería: ¿Talleres Granda?, sagrario tipo solar, liso con sección escalonada. 

Talleres Granda, cáliz con símbolos de peces. 

Candelabros… No se encuentran los originales. 

Talleres Granda, ostensorio con símbolos de eucaristía. 

Incensario… No se encuentran los originales. 

Naveta, isopo, jarra, campanilla… No se encuentran los originales. 

Mobiliario: Bancos con travesaño y cruz grabada en respaldo. 

Sacristía… No son relevantes. 

Puertas… No son relevantes. 

Luminarias en nave central, cadenas y forja. Tipo C. En sacristía. Tipo B. 

Otros:  … 
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1.2. Catálogo fotográfico de los pueblos. 
 

 

El objetivo de este catálogo es recoger, y acompañar, los datos de las obras, con las imágenes 
de aquellas que son más interesantes y relevantes, así como aquellas otras que son 
representativas de la obra general de Colonización. 
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2. Anexos. 
 

En el siguiente apartado se recopilan los anexos que han sido citados en el volumen del texto, 
a saber: 

- Carta escrita por José Luis Fernández del Amo al director del Museo de Arte Moderno en 
1949. 

- Las cartas escritas por José María Moreno Galván y Luis González Robles desde Francia, en 
las que explican sus gestiones con artistas españoles emigrados allí. 

- Las entrevistas realizadas a Rafael Fernández del Amo y  José Luis Sánchez. 

- Referencias de la Revista Nacional de Arquitectura sobre iglesias y arte sacro entre 1946 y 
1952. 

- La entrevista a Luis González Robles y recogida en el periódico El Cultural. 
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ANEXO 1 _ “Al Director del Museo de Arte Moderno”. 
 

FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, “Al director del Museo de Arte Moderno”, Alférez, 1949, nº 
23-24, Madrid, pp.8-9. 

 

“Es verdad que el Museo lo encontró usted tal y como ahora está. Pero yo quisiera llevarle a la 
persuasión de que, tal como está ahora, no tiene interés alguno. Ni como aspiración ejemplar, 
ni por lo engañoso de su nombre respecto al contenido. Al contenido voy a referirme, que no a 
la instalación, notablemente mejorada. 

Ningún recién llegado a Madrid puede disimular su impaciencia y curiosidad por conocer el 
Museo del Prado. Las raras veces que nos preguntan, en cambio, por el de Arte Moderno, 
prevemos la inevitable decepción. Es el Museo del Prado, pero menos. La frase es vulgar; 
acéptela por espontánea y gráfica, para mejor entendernos. El Museo del Prado es la colección 
de una monarquía en auge: todavía se ve en ella el empeño universal de un imperio. El Museo 
de Arte Moderno se hizo para andar por casa. Pintores familiares; la mayoría, los de la tertulia 
madrileña en la que se reparten las primeras medallas. La comparación es inevitable y de ella 
vamos a deducir una exigencia histórica. 

Su museo aloja el fracaso de la cacareada escuela española, venida a menos por obra y 
desgracia de aquellos que creyeron perpetuarla quedándose cortos en la misma línea de sus 
geniales predecesores. Por fortuna, el Museo del Prado se cierra con el fabuloso impulso de la 
pintura de Goya, precursor del arte moderno. Y la casa que debió albergar toda la 
consecuencia de aquel tremendo gesto español, como fenómeno universal, se ha convertido 
en cueva de desertores. Poco a poco fue llenándose de los que se echaban atrás siempre, en 
nombre de una mal entendida libertad, invocando el respeto de las tradiciones. De los que 
creen que la Verdad permanece y se hace eterna convertida en estatua de sal y no la ven en la 
alegría de una vida en marcha. 

Visto el arte en su dimensión total, como manifestación de cultura que no conoce fronteras ni 
estancamientos ajenos a la historia, no me negará que el museo no representa nada, 
absolutamente nada, salvo la digna muestra nacional –parcial también, por miopía– de la 
«pintura de historia». Desde ella hasta nuestros días todo son reminiscencias naturalistas y 
neoclásicas. 

Hoy ya está conclusa en todas partes esta etapa artística, pero entre nosotros ha tenido y sigue 
teniendo la triste herencia de los impotentes. Con éstos, precisamente, se ha hecho el Museo 
de Arte Moderno. Tan sólo en escultura hay alguna otra importante, ahogada en la vulgaridad 
general. 

Y, sin embargo, son los españoles de extramuros, profetas fuera de su patria, los que rompen 
el hielo con la más audaz innovación. Las pinacotecas del mundo están llenas de un arte 
excluido de las nuestras y sin el cual no tiene explicación cualquier intento de pintura actual. A 
todo el arte producido en Francia, la más genuina expresión de medio siglo de nuestra cultura, 
nos hemos permitido el lujo de despreciarle. 
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De este modo resultan incongruentes y causan asombro alguna de las exposiciones españolas 
contemporáneas. En nuestras Escuelas de Bellas Artes se desconoce la realidad 
importantísima, trascendental, de los «Ismos». Una procesión quizá vertiginosa y aun trágica, 
pero que tiene la belleza y el interés de un progreso lógico o de una deducción matemática, 
todavía abierta como un juego de infinitas posibilidades para las generaciones futuras. 

Aquí nos seguimos conformando con la solución vieja del problema. Ya está; no se le den más 
vueltas. A la ecuación del arte no le caben más valores que los que en un tiempo encontró la 
escuela española. El Museo tacha de heterodoxia cualesquiera otras. Y esa escuela española, 
¿qué ha legado de arte moderno y valioso al museo? ¿No es el Museo de Arte Moderno muy 
inferior al del Prado? ¿No es aquél un lamentable apéndice de éste? 

Es un peligro para nuestra juventud artística la frecuentación exclusiva del Museo del Prado, 
exclusivismo determinado por el hecho de ser el Museo de Arte Moderno un mal remedo suyo 
en vez de ser –Goya adelante– su lógica prolongación. El modelo de la pintura clásica, no 
compensado con la presencia incitante de la pintura moderna, contribuye a sobrevalorar entre 
ellas las facultades de habilidad manual y virtuosismo imitativo y a anular la independencia 
creadora. El artista sólo es artista cuando rasga el velo de algún mundo nuevo: en cuanto tiene 
algo que decir, aunque sea una verdad vagarosamente intuida. 

El Museo de Arte Moderno cobija las primeras medallas. Fueron concedidas en años de 
mocedad y pujanza de los beneficiarios. Todo un mundo les contempla, toda una vida les 
aguarda. Y cuando al cabo de esa vida de maestros consagrados el Círculo de Bellas Artes nos 
presenta una exposición antológica, el fracaso es rotundo, y ni siquiera se trasluce de ella una 
asimilación viva y sincera del Museo del Prado. ¡Qué pena toda una vida de maestros para no 
enseñar nada, para no aprender al menos la lección de los clásicos! ¿Por qué no se le da a la 
juventud un museo lleno de ventanas abiertas? 

Planteémonos a nosotros mismos la pregunta con absoluta honradez. ¿Puede recomendarse a 
una joven vocación artística el aprendizaje en nuestro Museo de Arte Moderno? ¿Hay algo de 
ejemplar, de cimero, siquiera algo de incitante en sus obras? Ya ni pediríamos soluciones 
logradas; ¿hay, cuando menos, problemas? 

Sin embargo, yo no propondría la rectificación a destiempo. Nada se arreglaría con incluir 
algunas obras significativas e internacionalmente prestigiadas. No tiene remedio. Sería 
también mezquino aprovechar aún más el vetusto Palacio de Bibliotecas y Museos. Hagamos 
un edificio nuevo, fiel a la era del arte que ha de cobijar, ¡Por Dios, sin chapiteles! Que una 
pretensión casticista o de estilo predispondría ya a la limitación, penitencia que lleva el pecado 
consigo. Y téngase otra vez ecuménica ambición para lograr la mejor colección universal de 
nuestro tiempo. No sigamos estando a merced del hermético amaño de los consagrados, de la 
pequeña y familiar tertulia madrileña. 

Todo esto es tarea sabida; está en el ánimo de todos. ¿No le parece, señor director del Museo 
de Arte Moderno? Para el primer paso, que esto quede escrito. Y disculpe el exceso 
irreprimible de una apasionada convicción”. 

José Luis Fernández del Amo. 
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ANEXO 2 _ Cartas. 
 

“José María Moreno Galván comenta a Fernández del Amo la visita realizada a Pablo Picasso 
en la finca `La Californie´ de Cannes, para conseguir su colaboración con el Museo de Arte 
Contemporáneo y adquirir alguna de sus obras”, Cannes, 1956. Conservado en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, RESERVA 2850 Nº Reg. 35231. 
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Luis González Robles y José María Moreno Galván, “Informe para tratar de incorporar a las 
actividades del Museo de Arte Contemporáneo a todos los grupos de artistas españoles de 
París”, París, 1956. Conservado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, RESERVA 
2851 Nº Reg. 35224. 
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ANEXO 3 _ Entrevista a Rafael Fernández del Amo, Madrid, 7 de abril de 2015. 
Entrevista realizada a Rafael Fernández del Amo, en su estudio de la calle Vargas 7, en Madrid, 
el día 7 de abril de 2015. En dicha entrevista estuvieron presentes Rafael Fernández del Amo, 
Beatriz Caballero y la autora de la presente tesis. 

 

¿Qué relación tenía tu padre con los artistas? En alguna revista, los artistas declaran que 
iban a su casa y les ayudaba mucho. ¿Recuerdas algo de esto? 

Mi padre fue el contacto de los artistas con otros artistas y con los demás arquitectos, porque 
él les conocía de Granada. Concretamente, lo de poner un muro delante del fresco de Manuel 
Millares en Algallarín fue idea de mi padre. Eran muy amigos. Cuando les delataron, el muro y 
el fresco fue picado delante suya. Con Don Albino. 

El Grupo El Paso se formó en el salón de mi casa. Su grupo de amigos no eran otros 
arquitectos, sino los artistas, con los que iban a cenar, hacían fiestas… 

La creación del museo tiene mucha importancia. Se acercaban a él por esto mismo. 

 

¿De quién son las luminarias que cuelgan en muchas de las iglesias de colonización, no sólo 
en las de tu padre? 

Las luminarias negras son de José Luis Fernández del Amo. Las que tienen cruces caladas y las 
que cuelgan, son todas de mi padre. También los ambones. Pepus (José Luis Sánchez) hizo 
muchos incensarios. La mayor parte de la orfebrería es de Talleres Granda, salvo algún sagrario 
u objetos con un diseño más cuidado, que parece que no sean suyos. Eso no estaba en 
proyecto, tal vez en las certificaciones de obra, pero ya es muy difícil. 

 

¿Qué le impulsa a trabajar por el arte sacro y las iglesias, con tanta dedicación? 

Realizó una visita a Roma, con Ruiz-Giménez y el Padre Llanos. Era un viaje religioso, pero 
quedó espantado por lo que encontró allí. 

 

En visita a las Marinas, el párroco me comentó que el vía crucis que se ha llevado al altar al 
aire libre en la Urbanización de Roquetas de Mar, se hizo inicialmente para la fachada de la 
iglesia de las Marinas, no para su interior. ¿Es cierto? 

No, el vía crucis era para su sitio, pero luego se lo llevaron. No era para la fachada. 
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En conversación: 

Es muy importante su labor al frente del MNAC, y no se ha incidido mucho. Trajo el arte nuevo 
a España, y él proponía en todas las iglesias quien hacía las cosas. 

El Museo es del 1951, y hay muchas iglesias anteriores. Le nombra director Ruiz-Giménez 
cuando le hacen ministro porque eran amigos. Fueron juntos al viaje de Roma. Mi padre 
escribió una carta antes, en una revista falangista, quejándose del Museo de Arte Moderno1. 
Pero él ya conocía a los artistas de Granada. 

Los arquitectos eran autónomos y le preguntaban a él. El nombre del pueblo lo ponía el 
arquitecto y también elegía a los artistas que trabajaban en la iglesia.  

“José Luis, ¿a quién le encargo yo la iglesia?” le preguntaban. 

Hay algunos artistas que no los proponía  mi padre, como José Luis Vicent, porque ya 
colaboraban antes en Colonización, y eran más tradicionales. 

 

¿Crees que hizo un papel de censor/orientador de algunas modificaciones, en planos, para 
Colonización? En algunos planos creemos reconocer su grafía… 

Creo que mi padre sólo orientaba con respecto al arte sacro. Tal vez lo sepa Miguel Centellas, 
aunque creo que no lo comenta en ningún escrito. 

 

Parece que su idea de la Vereda, con la iglesia de planta cuadrada y el eje procesional en la 
diagonal, viene de su idea de una liturgia participativa.  

Siempre tuvo un espíritu postconciliar, antes del concilio. Era un hombre muy religioso, amigo 
de muchos obispos, con una formación religiosa importante, con unos escritos sobre teología 
muy importantes. Leía a Guardini, pero no sabía alemán. Él no conocía mucho lo que se estaba 
haciendo en Francia o Alemania, donde este tipo de arquitectura para las iglesias ya se estaba 
haciendo. Los Pirineos eran un telón de acero. 

El año 1963 entrega la Vereda, se promulgan los primeros escritos sobre este tema,nacidos del 
Concilio, y llega a España una exposición de arquitectura religiosa alemana. 

Él visitó Roma muy poco después de la guerra (o antes) y las iglesias le parecieron un espanto. 
Se fue a Roma con un grupo de jóvenes que participaban en tertulias de los Gerónimos. 

Durante la guerra se fue a Bélgica, al monasterio de Mar de Sous. De esto no se ha hablado 
mucho. Tal vez este tiempo pudo influirle. Viajó en tercero de carrera. 

 

¿De dónde le viene esta forma de proyectar? 

                                                             
1 J. L. FERNÁNDEZ DEL AMO, “Carta al director del Museo de Arte Moderno”, Alférez, 23-24, 1949. 
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Le viene de una `idea´. En una liturgia nueva, pones un arte nuevo. 

Manolo Millares le contó una vez que había que ir con el boceto al obispo. Una vez fue con su 
mujer y su hija Marisa, y el obispo se lo cambió allí mismo, y se tuvieron que quedar a pasar 
noche para poder hacer la rectificación y entregársela al día siguiente. 

Los obispos, y la gente del INC, rechazaban más o menos este arte sacro, y más o menos lo 
consentían, pero los del pueblo lo aceptaban mejor. Aun así, cuando llegaban al pueblo nuevo, 
de 6 o 7 pueblos de alrededor, ponían a sus santos patrones a los lados de la iglesia, a modo de 
capillitas, donde celebrar cada festividad. Luego eso se fue diluyendo. 

 

En conversación: 

[Mi padre] era un poeta. De la Sota dice que era mejor escritor que arquitecto. Muchos de sus 
textos se recogen en su libro Palabra y obra2. 

Cabrero, Sota, Fisac y Fernández del Amo, fueron de la misma promoción, de once arquitectos 
en total. Tenían cierta amistad, pero con los que salía a cenar era con los artistas: los Rivera, 
los Millares, Farreras… A Fernando de Terán y Fernández Alba los incluyó en el INC Fernández 
del Amo. De todos los arquitectos del INC, había alguno piadoso, pero el único genuinamente 
religioso y con mucha inquietud, y sabiduría litúrgica, era mi padre. 

Tuvo relación con San José María, y en Pamplona diseñó algún cristo. San José María lo 
reconoce en algún escrito. Pero mi padre, al darse cuenta de que en ese movimiento que 
estaba comenzando (ahora Opus Dei) no había renovación litúrgica, se fue. 

Mi padre estaba suscrito a la revista “Concilium”, cuyo director era Ranner.  También era 
amigo del padre Aguilar. Mi padre tuvo mucha influencia en la promoción de las artes. Me 
parece muy importante. También estaba suscrito a “Summa Artis”. Cuando se publicó el 
volumen del arte español, Valeriano Bozal, comunista y director de la revista, no le citó, salvo a 
pie de página, como comprador de una obra de Amadeo Gabino. En ese momento, era 
patrono del Reina Sofía. Creo que ocultó el papel trascendente de mi padre, y todo lo que se 
hizo, por no destapar todo lo bueno que se hizo por el arte moderno durante el franquismo. En 
pleno franquismo mi padre realizó una exposición de los abstractos americanos. Y todo esto se 
ha ocultado para restar cualquier validez a este periodo franquista. 

  

                                                             
2 J. L. FERNÁNDEZ DEL AMO, Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 1995. 
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ANEXO 4 _ Entrevista a José Luis Sánchez, Pozuelo de Alarcón, 6 y 7 de abril de 2015. 
Entrevista realizada a José Luis Sánchez, en su casa de Pozuelo de Alarcón, los días 6 y 7 de 
abril de 2015. En dicha entrevista estuvieron presentes José Luis Sánchez, su mujer Jacqueline 
Canivet, el profesor José Manuel Pozo, Beatriz Caballero y la autora de la presente tesis. 

 

Tras un momento de conversación sobre las investigaciones que ya se han realizado, nos hace 
un pequeño resumen de su realización profesional y del ambiente cultural de los años 
cincuenta, del Museo… 

Hablamos sobre Colonización: 

“A nosotros, para unas iglesias que estaban perdidas en los campos, y que no las iban a ver la 
burguesía, eran una especie de pequeñas naves, simples, blancas, en las cuales había que 
poner una nota de color para distinguirlas de lo industrial.  

Yo he sido testigo de la inauguración de Arcas Reales en Valladolid, y el cardenal iba diciendo: 
“Vamos a ver esta nave que han hecho… “, y algún ayudante decía: “Le acaban de dar el 
premio de Salzburgo”, y la cosa cambiaba…”. 

 

Cuando le preguntamos por Fernández del Amo: 

“José Luis era un hombre de completa fiabilidad como católico de cuerpo entero. Porque los 
demás artistas, que teníamos entonces 20-25 años, nuestra vida se había formado en un caldo 
de cultivo del nacionalcatolicismo… pero nuestras fidelidades dogmáticas estaban un poco al 
aire. Estaban más en intentar cambiar una fe dogmática por una fe intelectual… caldo de 
cultivo en general. Habíamos empezado a viajar por fuera: unos con becas, y otros con una 
moto, como Molezún y Gabino. Nos dimos cuenta de una cosa: fuera había habido una guerra 
horrible y estaba todo reconstruido (años 1950-51); y aquí, después de una posguerra de 
hambre horrorosa, no se había hecho nada. 

[Fernández del Amo] fue una cuña especial de esa generación artística que había visto cosas 
nuevas en Italia, Francia (con el padre Lecouturier…), movimiento dominicos, el origen de la 
capilla de Ronchamp, la capilla de Matisse… El padre Aguilar trajo a un dominico de fuera, a 
Toledo, y dijo que esas construcciones afeaban la ciudad, y que iba a sacar la espada y que iba 
a matar al primado… 

[Fernández del Amo] fue influyendo, en esa institución [se refiere al INC], con su obra a los 
demás arquitectos, iban saliendo esas naves que se iban transformando primero con las 
vidrieras, con color e imágenes… luego, la mayor parte de los artistas eran pintores. Escultores 
éramos menos. 

Cuando se acudía a Pablo Serrano, el compromiso con el clero era muy fuerte. Y le quitaban las 
esculturas. Cuando se acudía a Manolo Millares en un mural: ¡Que me quiten eso! Dijo el 
obispo.  Lo de las esculturas era más peliagudo. Yo me acogí al pre-catolicismo, al románico, 
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gótico… paleocristiano. Las figuras quizás no levantaban el fervor, pero no eran picudas, como 
decía Fisac. No eran ofensivas. 

 

Antes de ahondar en el tema de la Colonización, nos resume sus inicios en el arte: 

Yo empecé a colaborar, de una forma extraña, por dos vías: 

Había un estudiante de arquitectura, Ignacio Gárate, y pintaba. Jesús Ayuso Tejerizo nos llamó 
por una iglesia de un pueblo de Burgos, Guma. Hice mis primeras vidrieras, y Gárate había 
hecho un mural. Eso se quedó un poco estancado, porque tuve una serie de becas… Yo no 
había hecho estudios de Bellas Artes. Quería ser arquitecto. Pero no pude. Trabajaba 8 horas 
en el sótano de un banco, preparaba los estudios y, sin vocación ninguna, hacia las leyes. Fui el 
primer universitario de mi familia, y eso me daba fuerza. Yo iba a estudiar al Ateneo, porque 
en mi casa no había sitio para estudiar. Entonces, al lado del Ateneo, había un sitio donde iban 
a clase los estudiantes de arquitectura. Era la clase de artes y oficios de Ángel Ferrant, que era 
un hombre represaliado porque fue partidario de vaciar los museos y llevar las obras al 
extranjero, Ginebra… 

Ferrant era muy amigo de un profesor que preparaba para entrar a estudiar arquitectura, y les 
mandaba a la clase de Ferrant para que vieran también la forma escultórica. Mis amigos 
estudiaron arquitectura: Berrocal, Chillida, Fernández Pirla, Álvarez de Castro, los Picardo… Era 
difícil entrar, prepararse… ayudaba ser hijo o nieto de arquitecto. Los domingos nos 
juntábamos para ir a hacer dibujos a Toledo, Segovia, Cuenca… Ese era mi contacto con el 
arte… 

Yo de pequeño fui ungido por el arte. Los catarros, antes de la guerra, se curaban con una 
especie de friegas de tintura de yodo. Mi madre, que era una mujer sensible, con un  algodón 
me hacía unos dibujos… en la espalda, de frente y me ponía en un espejo… muy interesante. 
Me pintaba delante y detrás: una corrida de toros y una procesión. Y yo, cuando descubrí a 
Picasso, ya mayor, esos dibujos eran parecidísimos a las cerámicas y pinturas de Picasso. 

De niño no tuve contacto con la pintura. Mi tío pintaba a lo impresionista y yo le acompañaba 
al campo para llevarle el caballete… 

En el taller de Ferrant hice esta cabeza (nos la enseña). Hubo unas becas de una institución del 
Partido, primeras becas para artistas jóvenes. Yo la saque como dibujante. La escultura no 
tiene garra. Me la dieron el mismo año que se la dieron a los MOGAMO. Y a Carlos Pascual de 
Lara. Ese trajo de Italia una forma de representar frontal, estática… Como persona era muy 
agradable, influía mucho en los demás, porque era una cosa desconocida y simpática. Otros 
que trabajaron con José Luis fueron Valdivieso, Mampaso, Lara, Labra, Mompó, Suarez, 
Rivera… que estaban alrededor de  José Luis al olor de un posible museo de arte 
contemporáneo que existió mucho más tarde, cuando Fernández del Amo ya no era director. 

Recibí tres becas: Roma, Milán y París. Tuve la suerte de ir sin estudios previos, y encontrarme 
con la escultura romana, etrusca, vaticana, con Bernini… de golpe. En Milán, fui encargado 
para la Trienal. Ahí descubrí el arte de vanguardia de todo el mundo, año 1954-55. Estuve con 



 El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos de colonización 

CATÁLOGO Y ANEXOS 

373 
 

Molezún, ahí se presentó Chillida. Cuando se presentó en Madrid, Ferrant nos llevó a ver la 
exposición como descubrimiento de un escultor. Y la hija de Gio Ponti se volvió loca por Ramón 
Molezún. Yo me quedé mes y medio. Entré en una gran relación con Tita y Gio Ponti y fui al 
taller donde se hacía, no solo la arquitectura, sino la revista Domus. Aquello fue una revolución 
enorme. Estando en Roma, recibí la última nota de una carrera que hice a trompicones 
(abogacía). Conocí a Fisac, Carlos de Miguel, Feduchi… porque pasaban todos por allí.  

Aquello me dio contacto con arquitectos de todo el mundo y yo estaba muy atento. Descubrí 
el diseño nórdico, muebles, cerámica… y, cuando acabé, me fui a Paris, porque tenía una beca 
atrasada. Entonces, a Paris llegue con bastante fortaleza, empapado de todo eso y los viajes 
que hacía a Florencia y alrededores.  

La beca daba para comer una vez al día. Entonces estaba la opción de ir a los cursos del Louvre, 
o al taller de un artista, o un taller de cerámica. Me dieron las señas de un taller de cerámica. 
Un día, en la calle, me encontré con Canogar, que iba a ese taller. Y me animó a ir. Me dijo que 
Monsieur Canivet tenía una hija muy guapa. Yo tenía casi 30 años. En París descubrí Egipto; en 
el Louvre, Grecia. En el taller, una chica traficaba con el arte negro, esencia de todo el cubismo, 
30 años después de Picasso, Matisse… y me emocionaba enormemente. Entonces, entre 
Berrocal y yo, trajimos la primera exposición de arte negro a Madrid, a un local del Ateneo, 
pues conocíamos al chico que trabajaba allí (1958-60). 

En Milán conocí a Feduchi padre, que había llevado el modernismo a Madrid con el edificio 
Carrión. Los arquitectos se reían de él, porque había diseñado hasta las sillas. Entonces, yo le 
dije que quería ser escultor, pero que no tenía salida ni lugar para trabajar. Entonces, su hijo 
Javier iba a acabar la carrera, y me propuso ir con él a las obras del museo de América, a unos 
locales. Le habían instalado un horno y podía trabajar allí, en la ciudad universitaria. Pero el 
edificio no tenía cristales y nos calentábamos con la mufla y cocíamos con la mufla… y vino 
Arcadio Blasco, y como el sitio era muy grande, venían otros artistas a hacer sus encargos allí: 
Labra, Vento, Canogar… 

 

Los inicios en Colonización: 

En 1955 hice mi primera exposición. Los escultores españoles que no fuesen imagineros, 
éramos muy pocos, y llamaba la atención. Y un día la visitó Fernández del Amo con Manolo 
Rivera. Y me dijo: “vais a hacer Alberche del Caudillo”.  

Luego, en una exposición de arte sacro que hicimos, yo había hecho por mi cuenta un calvario 
en chapa de cobre y lo adquirió para San Isidro de Albatera, donde trabajó con Hernández 
Carpe, al que conocí en Milán, y Baeza. Ya teníamos hecho el contacto. Pero entonces salió la 
iglesia de San Isidro.  

Hice una virgen de cuatro metros, de cerámica, a base de trozos, para Alberche, en colores 
azules y blancos. A la Virgen la rodeaban unas pinturas que hacia Manolo Rivera y Antonio 
Suarez. Íbamos juntos la pueblo, llevábamos la Virgen en unas cubas…la gente del pueblo 
estaba expectante a que saliese la Virgen de aquellas cubas… 
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Luego, ya hice cosas destinadas a Colonización, pero el destino lo desconocía. Hasta que 
hicimos Vegaviana. Yo hice un retablo, en díptico, con figuras cocidas, y un mosaico detrás 
hecho con gresite, o vitraico. Ese pueblo quedó consagrado, y ganó premios en Brasil, Moscú… 
y eso le dio gran seguridad al régimen. Todo eso era de antes del concilio. Nosotros lo 
llevábamos masticado al concilio, que lo confirmaba. El clero español de posguerra no tenía 
mucha cultura artística, estaban supeditados a la señora catequista o señora rica del pueblo 
que les regalaba una determinada imagen. Pero, curiosamente, era mayor la aceptación del 
arte nuevo por parte del pueblo que de la clase alta y el clero. 

Nosotros nos quedábamos tan tranquilos. Con el tiempo, y la autoridad del padre Aguilar, los 
arquitectos tenían la autoridad de certificar. Para calmar inquietudes. Había sacerdotes que 
me decían: “¿y cómo saco eso en procesión?” O el miedo a perder la parroquia, porque eso a 
la gente le pudiera chocar. 

Así, colaboramos en Colonización, hasta que este aire entró en las ciudades y tuve la 
oportunidad de hacer con Fernández del Amo y Carvajal muchas cosas importantes. Y ya se 
empezaron a hacer cosas importantes, el padre Aguilar nos llevó al museo vaticano… y se 
empezó a hacer todo con el marchamo del Concilio Vaticano II. 

 

¿Cómo era la colaboración con Fernández del Amo? 

Él nos daba la pauta de lo que quería, y los artistas lo interpretábamos. Eso en Colonización. 

El concilio confirmó el espíritu que se respiraba en el arte y entre los artistas. Pero el ambiente 
de la época era muy contrario. La exposición de arte sacro en el Ateneo con el padre Aguilar, 
en la sala Santa catalina, que la monté yo con mis propias manos, había sido una carbonera. 
Poníamos en el catálogo las obras, y las mezclábamos con cosas del románico… y el padre 
Aguilar llevó al Nuncio para darle categoría. Entre estas imágenes, había un cristo terrible, de 
Perpiñán, y el nuncio dijo: “¡Eso no!” Y el padre Aguilar le dijo con reverencia: “Monseñor, ese 
es un cristo del s.XIII”. 

 

Sobre la integración de las artes y la transferencia de la arquitectura de Fernández del Amo a 
la escultura de José Luis Sánchez: 

Los materiales estaban determinados, en un porcentaje muy alto, por topes económicos. Yo 
use el hormigón, que no se si se había usado para escultura. La escultura, en principio, es talla. 
Yo no era un escultor de oficio, sino de idea. Mi obra la empezaba en papel, hacia una 
maqueta y luego se pasaba a tamaño real, como una obra arquitectónica. 

Los primeros arquitectos hacían signos: arcos de triunfo, obeliscos, pirámides… no para vivir. 
Después, se conformó la arquitectura habitable. Ahora se ha vuelto por la integración de las 
artes que propició la Bauhaus, núcleo de grandes arquitectos como Gropius. Los arquitectos 
tenían que saber fontanería, carpintería y crear espacios donde las artes funcionasen, plásticas 
y funcionales. 
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Eso tuvo su derivación, en España, con Fernández del Amo por el camino religioso, porque no 
había otra posibilidad aquí. La gente no se hizo casas hasta los años 60 o mas. También lo 
practiqué con Carvajal, pero integraciones muy someras en las que había que luchar con el 
cliente. Así que ese concepto de la escultura arquitectónica, como dice Mónica en su tesis3, no 
está en el concepto de la escultura, como quitarle lo que sobra para descubrir la escultura que 
está dentro de la masa, en piedra, madera… luego está la arquitectura estilo Donatello, más de 
diseño, en la que el modelado es lo que prima. 

En nuestra época convivida con Fernández del Amo, eso era pasar a lo definitivo, sin llegar a la 
talla, que es la fundición. Lo que uno modela pasa por el proceso de la cera perdida. Si habéis 
visto la iglesia de Ntra. Sra. De la Luz, el hormigón tiene mala imagen como material. Entonces, 
yo les daba un impregnado de pan de oro, y una pátina de betún de judea. En el convento de 
las Esclavas, el retablo también es hormigón. El calvario es de bronce. Ese sagrario, yo creo que 
es el más conseguido, por una causa muy especial. Las monjas tenían mucho material de plata, 
de ellas mismas, de sus ajuares, o de donaciones. Me dieron cantidad de plata, y, 
simbólicamente, ese sagrario era la expresión de esa compresión de haberlo fundido todo y 
haberlo metido ahí. En la parroquia de La Luz quise meter cataluces (semicírculos negativos). 
La virgen lleva una especie de estrella de acero inoxidable. 

Trabajando en arquitectura, el escultor está condicionado, y el arquitecto le dice: aquí hay que 
hacer esto, o aquí hay una pared y 500.000 pesetas para hacer una obra. ¿Se puede hacer 
algo? José Luis nos animaba a intentarlo. ¡Pero si ese dinero es casi el material! No me llega… 
Entonces hacia uno por que le llegase, y te inventabas… Y se llegaban a estas soluciones que 
eran más arquitectónicas que escultórico-arquitectónicas. 

En mi caso, ha dado la casualidad que yo era un arquitecto frustrado, que había conocido la 
Bauhaus con 25 años, en 1954. En mi clase nadie sabía lo que era la Bauhaus, excepto una 
chica argentina, entre 100. 

 

¿Cómo era el trabajo con José Luis Fernández del Amo y su colaboración con los artistas? 

La intervención de los tres “José Luises” fue en la casa de las Esclavas. Era una cosa de 
colaboración fluida. No mandaba Fernández del Amo por encima de los otros dos. Éramos muy 
amigos, nos juntábamos con las mujeres y los hijos, en el lago. José Luis Gómez Perales y 
Fernández del Amo se hicieron dos casas cerca. 

A esas alturas, los demás artistas ya tenían nombre internacional, hacían sus exposiciones… 

(…) Fernández del Amo era enormemente religioso. Yo soy de un ateísmo amasado con el 
tiempo, pero puede dar la sensación, con mi obra, de que soy religioso, aunque espiritualidad 
no me falta, en un campo que me ofrecía un arquitecto de un enorme talento, y con la 
autoridad del Arquitecto. Y los artistas somos una especie de bohemios, desgraciados muertos 
de hambre, que no contamos para cosas de este tipo. 

                                                             
3 M. RUIZ TRILLEROS, “La escultura construida de José Luis Sánchez”, 2012, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid. 
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¿Qué opina sobre los textos de Ratzinger y Guardini, sobre la necesidad de fe en los artistas? 

Querrás decir “fe dogmática”. Yo te tengo que contestar que a lo mejor soy una excepción. 
Matisse no era un creyente dogmático, ni los artistas de Francia, ni Manchú (comunista-
marxista), que hizo las puertas del Vaticano. Sus diálogos con el papa Juan XXIII me hablan de 
integración mental absoluta. Todo esto es una cosa a reflexionar. 

Lo que a uno le choca es que el contacto que uno haya tenido con la iglesia haya sido, en mi 
caso de niño y de jovenzuelo, una iglesia con el brazo en alto. Eso nos rechazaba muchísimo. 
Yo he sido muy amigo del padre Aguilar, y él no me ha hecho ir a misa. Me ha respetado igual 
que yo a él. Hemos viajado juntos, llevando exposiciones de arte sacro a León, Zaragoza… y no 
nos ha llamado la atención en el sentido del ritual.  

Sin embargo, en el instituto Cervantes, que había sido republicano y luego fue franquista, los 
profesores habían salido de la cárcel y habían sido depurados. Eran profesores de filosofía 
extraordinarios, pero estaban dentro del miedo. No se podía leer a Baroja o a Machado, 
porque era meterse en líos. 

Luego vivimos una época de religión en vena, venían los curas y nos daban unos sustos 
enormes con el más allá… que nos ponían los pelos de punta. Las clases de religión eran 
catecismo. Todo aquello, a los que teníamos algún tipo de inquietud espiritual, nos irritaba, y 
nos hacía ir por otros caminos cuando podíamos. 

Luego, salía uno fuera, y era todo lo contrario. Entonces uno decía: ¡esto es lo mío! No lo otro, 
que yo he tenido que sufrir. 

 

Entonces, ¿por qué hace un calvario sin que se lo encarguen, que luego comprará Fernández 
del Amo? 

Después de haber hecho las cabezas, aprendizaje manual, que es tallar un bloque de escayola, 
vi que la única salida que yo iba a tener como escultor, -las demás puertas laicas o civiles 
estaban cerradas, no había ni puertas, pero para lo otro si. Aquello fue una cosa espontanea, 
vuelta de haber visto arte religioso en Francia… ¡A ver si pica alguien! 

De jovencito era un activista de la iglesia, de ir a cultos y procesiones. Mis padres eran 
religiosísimos. Lo primero que preguntaron sobre Jacquelin, en mi casa, es si era católica. Y 
resulta que no era. Todo esto tiene relación con la pregunta que me has hecho, un poco 
malintencionada. A lo mejor me quería yo depurar de mi naciente agnosticismo… no lo sé. 

En esos tiempos, si querías ser escultor, y no te metías en esos temas, no  había trabajo, no te 
servía para nada. Además, era una reacción ante un arte religioso que habíamos sufrido, en 
contra de nuestro concepto artístico.  

El arte religioso para mí fue muy inmediato, y me sirvió para aprender el oficio de escultor, 
muy complicado, y con mucha cocina. 
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Yo lo he vivido como una cosa normal. No eran casi nunca las órdenes religiosas quienes 
acudían a mí y hacían los encargos. Quien acudía a mi eran los arquitectos, a raíz de lo que yo 
trabaje con Fernández del Amo en Colonización. Ellos estaban casi todos en la misma línea que 
yo, pero había otros como Gutiérrez Soto, que… pero bueno, era parte de nuestra generación. 

 

La escultura casi siempre reacciona antes que la arquitectura… 

Ahora tenemos a Gehry, Zaha Hadid, Roger, que hacen esculturas habitables, pero no son 
viviendas. Son museos. La nueva catedral es el museo. 

Los escultores, entonces, tenían voluntad de cambio. Los arquitectos tenían menos, llegan más 
tarde, pero luego lo confirman. Algunos amigos pintores (porque los escultores somos bichos 
raros) me dicen: ¿pero es que Gehry te copia? No, ni me conoce, ni sabe que existo. 

Eran unas concomitancias tan fuertes… Uno acudía a concursos, como los arquitectos, y en 
uno en León, al aire libre, presenté una escultura en hormigón, teñido de adobe. Quería 
recrear una sensación intima… Las ideas están en el aire y caen. 

 

Diseñabais todo, casullas, vinajeras, cálices… para Colonización, como dice Antonio Suarez. 

He hecho casullas para el padre Aguilar. Había una tienda de telas, Gancedo, Gastón y Daniela 
muy utilitarias. El mundo del anticuario nos llamaba mucho la atención. En una parte de la 
tienda, un arquitecto vasco, amigo de Oteiza y del padre Aguilar (porque primero fue 
Arantzazu) había hecho alguna obra. Entonces, allí se exponían cosas de arte sacro, y casullas, 
a veces las hacía el padre Aguilar y otras los artistas. Yo hacia el modelo y unas monjitas los 
hacían. Para algunas ordenes sí que funcionaba, pero para el clero, en general, no funcionaba. 
Todo lo nuestro lo admitían muy a regañadientes.  

Ni siquiera el Concilio ayudó demasiado. Ya no valía la cal y el cemento. Y está la iglesia de 
Santa Rita y la donación del riquísimo filipino… Los arquitectos eran Vallejo y Dampierre. En 
esa iglesia está mi virgen en cerámica, azul y blanca. Esa virgen la hice para mí, luego hice la de 
cobre, que fue a Colonización con Luis Masabeu. Esta iglesia la preside Santa Rita. Vallejo y 
Dampierre acudieron a mi, y yo tengo a Santa Rita abajo, en el taller. Mi escultura era una 
especie de tronco muy sencillo y miraba hacia arriba, a la luz. Pero me dijeron que tenia que 
mirar para abajo. Pero la mía no podía mirar para  abajo porque se perdía la escultura… 
Entonces, llamaron a otro escultor, que hizo mi virgen, pero mirando para abajo, menos 
sintética, más realista, parecía una gran monja volando. Y, a los demás, nos dieron capillas 
laterales. A mi me dieron la de la virgen, y les metí la de cerámica que había hecho para mí. 
¡Ahí estábamos los artistas que habíamos colaborado en Colonización, en una iglesia burguesa 
de Madrid! En la calle Cea Bermúdez. 

 

 



Débora Bezares Fernández  

 

378 
 

Además, ¿hizo otros objetos como ostensorios, incensarios…? 

Hice sagrarios.  También hice la Anunciación que está en las Esclavas, así como la copia que 
hay en mi casa, que la hice para mi, para presentarla al concurso nacional de pintura. Y no 
gané. Pero yo en esos momentos estaba en el ensayo de la obra religiosa. 

En 1981 hice la primera gran exposición de mi obra, para la que repetí la Anunciación, y la 
fundí en cobre, para colocarla bajo los arcos del palacio de cristal. Es la que está en el jardín. 
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ANEXO 5 _ Relación de iglesias y arte sacro, publicadas en la Revista Nacional de 
Arquitectura, entre los años 1946 y 1952. 
 

RNA nº 52-53 (1946) _ “La iglesia sueca y hogar para marineros en Buenos Aires”, p.105. 

El diseño del interior tiende hacia una estética moderna, con poca decoración. 

 

 

RNA nº 72 (1947) _DE BASTIDA, Ricardo, “La construcción de templos parroquiales en la 
diócesis de Vitoria”.  

Despojamiento de la arquitectura. Se intuyen ciertas influencias alemanas. 
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RNA nº 73 (1948) _ FERNÁNDEZ VALLESPÍN, Arístides; RIERA ESTRADA, Esteban, “Proyecto de 
iglesia en la nueva urbanización de la Vega Baja de Toledo”, pp.11-14.  

“Toda la decoración interior, a base de yeso. En cuanto al estilo empleado, no nos apartamos 
de un clasicismo con algunas concesiones al barroco”. 

 

RNA nº 74 (1948) _ DE CÁRDENAS, Manuel; DE CÁRDENAS, Gonzalo, “Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la calle de Ferraz (Madrid)”. 

Interior clásico y decorado con yesos y molduras. 

 

 

RNA nº 77 (1948) _ BIDAGOR, Pedro, “Escuela Especial de Ingenieros de Montes en la Ciudad 
Universitaria de Madrid”, pp.32-40.  

“La máxima riqueza y decoración se dejó para la capilla, dentro de ella para el altar, construido 
con mármoles y bronces”. La escultura del presbiterio es de Ángel Ferrant. 
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RNA nº 78 (1948) _ FISAC, Miguel, “Iglesia del Espíritu Santo, en Madrid”, pp.202-205.  

Se descubre cierto despojamiento en la cúpula del ábside. Las esculturas son de Juan Adsuada, 
y las pinturas de Ramón Stolz. La arquitectura posee influencias de Asplund. 

 

 

RNA nº 83 (1948) _ “El Torno”, pp.412-431. 

Este número de la revista trae por portada una imagen de El Torno. En el artículo no se 
menciona a Fernández del Amo. 
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RNA nº 88 (1949) _ “Religión y arte” (Suplemento) 

En el suplemento de esta revista, se recogen fragmentos de las revistas Metron, de Italia, y 
Werk, de suiza. En ella, se publica la iglesia de Assy, en la alta Saboya. Entre las obras de arte 
sacro que se publican, está la maqueta para pila bautismal, de J. Lipchitz, Rouault en las 
vidrieras, LurÇat en la tapicería; y las intervenciones de los pintores Bonnard, Matisse, Braque, 
Fernand Leger, Lipchitz… También aparece publicada la iglesia de San Mateo, en Northampton, 
Inglaterra. La crucifixión es una pintura mural de George Sutherland; la virgen y el niño es una 
escultura de Henry Moore; la liturgia, plegaria, y salmo fueron compuestos por el poeta W.H. 
Auden; y la música sacra por Benjamin Britten. Otro de los edificios que se publica, en este 
suplemento, es la capilla del cementerio de Abo, en Finlandia, del arquitecto Erik Bryggmann; 
así como el ostensorio y tabernáculo, en cobre amarillo y piedras preciosas, realizado para la 
iglesia de Cristo Rey, en Fulda. 

En dicha publicación , aparecía este comentario del articulista: “No sabemos si compartir los 
entusiasmos del buen Padre Davénny a la vista de estas decoraciones, seguramente hechas 
con absoluta libertad, talento y buena fe, pero un poco al margen de lo que nosotros, católicos 
españoles, entendemos debe ser una iglesia”. 
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RNA nº 100 (1950) _ “Escultura Religiosa. Exposición en Nueva York”, pp.179-182.  

Las obras que recoge este artículo son las siguientes: Crucifijo, de Ivan Mestrovic; Santa Rosa 
de Lima, de Suzanne Nicolas; San Francisco de Asís, de Charles Umbanf; La Virgen y el Niño, de 
Ivan Mestrovic; Santa Juana de Arco, de Henry Rox; San Benito, de Janet de Coux; San Jose, de  
K. George Fratina; y San Pablo, de Erwin F. Frey. 

La calidad artística que se recoge en este artículo es muy variada. Desde obras clásicas, e 
incluso románticas, a otras que tienden hacia la sobriedad y limpieza de líneas, con cierto aire 
románico. 

 

 

RNA nº 114 (1951) _ “Exposición Vaticana de Arte Sacro Misional”, pp.1-17.  

La portada de este número es un boceto de Carlos Pascual de Lara, realizado para la cerámica 
de una iglesia, en los suburbios de Madrid. En su interior, se recoge la exposición vaticana de 
arte sacro misional, con obras de China, África y Oceanía. 
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RNA nº 114 (1951) _ LAORGA, Luis, “Una parroquia modesta en el suburbio madrileño”, pp.19-
22. 

Esta parroquia tiene una historia peculiar. Debido a la escasez de recursos, todo se ha hecho al 
menor coste posible, e incluso gratuitamente, como las pinturas de la fachada, realizadas por 
Pascual de Lara. El gasto total ascendió a 500.000pts. (3.000€ aprox.). 

 

 

RNA nº 120 (1951) _ TEMÉS, Vicente, “Cuatro ermitas en el río Alberche”, pp.14-20.  
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RNA nº 126 (1952) _ LAORGA, Luis, “Congregación Mariana Universitaria”, pp.14-15.  

El estilo utilizado para esta remodelación tiende hacia lo moderno, con líneas depuradas. La 
decoración floral es abstractizante. En la capilla, sin embargo, impera el estilo románico, como 
acercamiento a la estilización y depuración moderna. 
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ANEXO 6 _ Extracto de entrevista a Luis González Robles, publicado en El Cultural, 
abril de 2000. 
 

“Entrevista a Luis González Robles” 4. 

Su nombre figura en los libros de historia como el primer promotor, en los años 50, del arte de 
vanguardia español fuera de nuestras fronteras. Él llevó a Oteiza, a Chillida, a Tàpies, a las 
Bienales internacionales, donde obtuvieron premios importantes. Y se enfada cuando se le 
sugieren las implicaciones políticas de aquellas actuaciones, cuando se le pregunta si el 
régimen franquista no utilizó, a sabiendas, el arte de vanguardia para “lavarse la cara”. Niega 
todo rotundamente, y afirma, una y otra vez, que nunca recibió instrucciones, y que siempre 
hizo lo que le dictaba su propio criterio. 

Para empezar, le pregunto qué siente al ver a algunos artistas que él llevó a las Bienales 
extranjeras convertidos en maestros indiscutibles: “Era mi obligación”, pero, luego lo piensa 
mejor, y confiesa que siente “una gran satisfacción” y le da gracias “a Dios y a la Virgen de los 
Reyes, patrona de Sevilla”, que nos vigila desde la pared del cuarto en donde hablamos. 

Guillermo Solana -Usted estudió Filosofía y Letras en Sevilla... (…) Cuando le pregunto cómo 
era posible aquello en el ambiente cultural tan cerrado de la posguerra, se irrita un poco. 

Luis González Robles - Eso no es verdad, no es verdad. Los que dicen eso están equivocados, 
es mentira. Entonces estaba encargado de la cultura Arias-Salgado, de quien decían que rezaba 
el rosario en el despacho (yo nunca lo comprobé). Le pedí permiso para montar “Huis Clos” de 
Sartre, y lo obtuve. Yo acababa de venir de París, con una beca de seis meses; allí me hice muy 
amigo de Anouilh y vi su “Antigone” (…) Era lo más actual. Porque yo soy antifigurativo, 
intuitivamente. No me gustaba, por ejemplo, Romero de Torres: esa mujer con el brasero 
delante y esas tonterías... 

Dos años después de volver de París, estuve en Venecia, en la Bienal. Al entrar, se veía el 
pabellón español, a un lado, y, al otro, el pabellón ruso. De vuelta en España, un día, en un 
cóctel, siendo Villacieros director general de Relaciones Culturales, le digo: “Vengo de Venecia 
y, es curioso, allí están la dictadura rusa y la dictadura española unidas por el denominador 
común del mal gusto”. Y él: “¿Pero qué me está usted diciendo?” Y era verdad, teníamos una 
fama de antiguos... Un día, al cabo del tiempo, Villacieros me llamó para hablar conmigo y me 
preguntó: “Usted, ¿qué llevaría a Venecia?” “Hombre, pues lo que se hace en España...” 

G.S. -Del teatro pasó usted al mundo del arte... 

L. G. R. -Bueno, ya en Salamanca, en el congreso internacional de Pax Romana, donde se 
nombró a Ruiz Giménez, yo había representado “La hidalga del valle” y encargamos un 
decorado basado en la Anunciación de Giotto, una interpretación libre. Con el escenario 
inclinado, a los actores, unos chicos de Acción Católica, les costaba trabajo andar por el 
escenario. 

                                                             
4 G. SOLANA, “Luis González Robles”, El Cultural, 2000. 
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G.S. -Después entró usted en el Instituto de Cultura Hispánica, y desde allí tuvo la oportunidad 
de participar en la organización de un acontecimiento decisivo, la primera Bienal 
Hispanoamericana de Arte. 

L. G. R. -Entré por oposición en el Instituto de Cultura Hispánica, como comisario de 
exposiciones. Y Alfredo Sánchez Bella, que era el director, me mandó a América, donde me di 
cuenta de que había un arte nuevo. Estuve en Buenos Aires, en Río, en República Dominicana y 
entré en contacto con la gente, como sigo estándolo. (…)  A mí no me interesaba la política. Si 
me decían: “¿Vas a llevar a Fulanito de tal? Pero si ése es comunista...” “Y eso ¿qué importa?”, 
les decía yo. A mí la vida privada de los demás no me interesa, lo que importa es lo que hacen. 

G.S. -La Bienal Hispanoamericana se ve ahora como el primer acercamiento entre el régimen y 
el arte contemporáneo. 

L. G. R. -Eso no es verdad. Se podía hacer lo que a uno le diera la gana, sin meterse con el 
Estado. 

G.S. -Desde luego, aquella Bienal Hispanoamericana fue rechazada por un sector reaccionario 
del mundo artístico, por ejemplo, por el director del Museo del Prado, el retratista mundano y 
pintor académico Sotomayor. 

L. G. R. -A mí no me hablaba. Un día, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se 
levantó y dijo: “Hay un individuo, un tal Luis González, que está estropeando el arte español”. 
Y el presidente de la Academia, que entonces era el duque de Alba, respondió: “No conozco a 
ese joven, pero por lo visto parece que trae premios”. Años después, un día me llamó uno de 
los mejores directores generales de relaciones culturales que ha habido, Ruiz Morales. Había 
creado música en Compostela y tenía el compromiso de montar una exposición del pintor 
Benedito en el Hostal de los Reyes Católicos. Y yo le dije: “Querido director, yo me pongo el 
pijama para ir a dormir, pero nunca me atrevería a ir al comedor en pijama. Al fin, monté la 
exposición, y al llegar la inauguración, vino Sotomayor, y yo me quité de en medio. Luego me 
pasaron un recado en el que me felicitaba por el montaje de la exposición. Hasta entonces, 
nunca había querido hablar conmigo. Yo no puedo negar que Benedito sea un gran pintor, 
pero a mí no me gusta. El academicismo me parece dulzón. Desde que estudiaba en Sevilla, me 
entusiasmaba El Greco. ¿Murillo? Pues no me llena, lo lamento. Me gusta Valdés Leal, las telas 
de Zurbarán, que son una maravilla. 

G.S. -En 1955 tuvo lugar la primera de las exposiciones internacionales de las que usted fue 
comisario, la Bienal de Arte Mediterráneo en Alejandría, donde aquel año consiguió el Gran 
Premio de Pintura Álvaro Delgado. 

L. G. R. -Sí, sí, la Bienal de Alejandría... Yo primero iba para ver el ambiente, que era muy 
figurativo, y quise lo mejor dentro de eso. Después, Álvaro Delgado me hizo un retrato que yo, 
por no ser petulante, no he querido que figurara en ninguna exposición. A la Bienal de 
Alejandría llevé también a Pepe Vento... 

G.S. -Dos años más tarde, en 1957, organizó usted la representación española en la Bienal de 
São Paulo. 
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L. G. R. -Se murió el secretario de la Bienal y me enteré de que el próximo secretario iba a ser 
Mario Pedrosa, a quien yo conocía. Era constructivista y su mujer (su amante, porque él estaba 
casado) era Lygia Clark, la gran escultora constructivista. Y él dijo: “La próxima Bienal es 
constructivista”. Y yo me dije, para mí mismo, con la almohada: “Este es mi momento. ¿Quién 
es el mejor constructivista español? Jorge de Oteiza”. Me fui a Irún y lo invité. Oteiza recelaba: 
“¿Le ha mandado a usted el gobierno?, porque el gobierno no quiere nada conmigo”. Y yo: “A 
mí no me manda nadie, me está usted ofendiendo si me dice eso”. Fue Gran Premio de la 
Bienal de Sao Paulo. Yo no iba en nombre del gobierno, iba a la política mía, a la política del 
arte. 

G.S. -Pero usted era un alto funcionario... 

L. G. R. -Alfonso de la Serna era director general, y una vez le oí comentar: “Lo que me molesta 
de Luis es que no se sabe nada hasta que lo hace”. Muchas veces me decía el director general: 
“¿Quién va a Venecia?” Y yo me callaba: “Ya se sabrá en su momento”. Pero no por temor a la 
censura, sino porque era una cosa mía. Cuando iba a invitar a un artista a una Bienal, le decía: 
“Si me entero mañana de que he venido aquí a seleccionarte las obras para tal Bienal, te doy 
mi palabra de que no irás”. Esas listas eran mías, no las sabía nadie. 

G.S. -Hoy hay historiadores del arte que sostienen que hubo un proceso de “oficialización” de 
la vanguardia en aquella época, y una convergencia entre el interés de los artistas por su 
promoción y el afán del régimen de dar una imagen exterior moderna y de libertad...  

L. G. R. -Ya está la política ¿qué oficialización? No lo puedo aceptar. 

G.S. -Entonces, toda aquella promoción fue pura iniciativa de usted. 

L. G. R. -Yo no me atrevería a ser tan pedante, a decir iniciativa mía. Se me ayudaba, yo no 
tenía tanto poder como para tener iniciativa personal. Era el ambiente. Es la verdad. 

G.S. -En 1958 fue usted comisario del pabellón de España en la Bienal de Venecia. Aquella fue 
la gran ocasión del informalismo. Aunque Tàpies o Saura, Millares y Feito ya habían participado 
en Bienales anteriores, ahora la pintura abstracta dominaba la escena. Usted abandonó el 
relato de la historia, de los precursores, que se hacía hasta entonces. 

L. G. R. -Porque la Bienal no pedía eso. Era lo nuevo. 

G.S. -Usted veía a los informalistas españoles entroncados con la tradición española. 

L. G. R. -Totalmente, porque hay un fondo de tragedia muy importante, latente. No quiero 
decir que el arte español sea siempre trágico. Pero esos contrastes, esos profundos negros, por 
ejemplo, de Viola, no era embadurnar el fondo; era sacarle al fondo. Yo iba a casa de la Sueca, 
y allí estaba `La condesa de Chinchón´. Y de la condesa yo decía (enmarca con las manos): cada 
trozo de la falda es un cuadro; no de la cara, de la falda. Es el cuadro abstracto por excelencia, 
es sensacional. 

G.S. -Para volver a las Bienales Hispanoamericanas: después de tres ediciones, aquella fórmula 
fracasó. 
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L. G. R. -Y se acabó. Y como yo estaba dedicado a lo mío, aquello ya no me afectaba. 

G.S. -Usted vio que había que transformar aquella fórmula. 

L. G. R. -Discutía mucho de esto con Alfredo Sánchez Bella, porque yo no era partidario del 
batiburrillo de la Bienal Hispanoamericana, no era partidario del batiburrillo estético, de eso 
que se llama el “panorama”. 
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