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INTRODUCCIÓN 

La primera reflexión que deberíamos plantearnos sería el porqué hasta la fecha no se 

había realizado un estudio sobre el patrimonio artístico de los poblados de colonización, un 

hecho histórico de relevancia que abarca disciplinas como la producción artística, cultural y 

social de la España de posguerra. 

 

El contexto geográfico sobre el que se centra esta investigación, comprende 

únicamente los poblados de colonización inscritos en las provincias pertenecientes a la 

cuenca del Guadalquivir, compuestas por las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. 

 

Dada la naturaleza histórica de la investigación, ésta centra su ámbito de estudio en las 

décadas comprendidas entre los años 1939-1973. Resulta sorprendente, como esta etapa de 

la historia no muy lejana en el tiempo continua siendo desconocida por la mayoría de la 

comunidad investigadora, y especialmente, en temas que conciernen directamente al 

ámbito de las artes plásticas. 

 

Por otra parte, el arco temporal queda delimitado por las fechas de las construcciones 

de los poblados, es decir, coincidiendo con la cuarta etapa de colonización interna en 

España, que coincide a su vez, con la finalización de la Guerra Civil y la creación del Instituto 

Nacional de Colonización y las fusiones entre políticas de regadío, propiedad y desarrollo 

agrario de 1939, hasta el cierre definitivo del Instituto Nacional de Colonización en 1973. 

 

La poca o nula información bibliográfica sobre el tema aquí tratado, (el patrimonio 

artístico de los poblados de colonización en la cuenca del Guadalquivir) convierte este 

trabajo en una investigación pionera, que sin duda abrirá un nuevo campo de investigación 

en el que confluyen diferentes ámbitos que pueden ser abordados de forma 

multidisciplinar.  

 

La investigación se ha iniciado a través de una búsqueda de material bibliográfico y 

documental, consultando catálogos relacionados con la obra a estudiar y su situación 

geográfica. Se han enfocado todos los esfuerzos en materializar el objetivo principal que 

nos hemos planteado de dar a conocer el patrimonio artístico de los poblados de 

colonización proyectados por el Instituto Nacional inscritos en la cuenca del Guadalquivir. 

 

Es necesario que inicialmente nos situemos en el contexto histórico que contempla la 

investigación. Para ello, debemos adelantar que el fenómeno de la colonización agraria fue 

iniciativa del Ministerio de Agricultura, actuando como motor impulsor de todo este 

desarrollo rural en España. Éste, posteriormente delegará en el Instituto Nacional de 
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Colonización (INC), que se constituirá como el organismo oficial encargado de legislar y 

proyectar los poblados, y en consecuencia, los templos-tipo que formaron parte de cada 

uno de ellos.  

Las construcciones realizadas todavía siguen reflejando esa originalidad y fresca 

modernidad en sus estructuras arquitectónicas, además de la ornamentación artística con 

la que fueron concebidas. 

 

Dada la escasez de publicaciones realizadas al respecto, las únicas referencias 

bibliográficas que hemos constatado proceden de áreas que implican otras disciplinas como 

son la arquitectura y la política de gestión agraria principalmente. En este sentido, las 

aportaciones publicadas fundamentalmente en actas de congresos sobre arquitectura 

tocan estos aspectos desde un segundo plano y sin profundizar en las artes plásticas. 

 

Los congresos y seminarios que han tratado estos temas, a través de sus actas, han 

dejado el reflejo de la situación socio política del momento. En ellas también se encuentran 

algunas citas que aluden a los artistas más relevantes y significativos de la producción 

artística de los poblados. Consideramos que con esta investigación se ha completado 

considerablemente el número de artistas implicados, una treintena de los cuales trabajaron 

de forma directa para los arquitectos y los proyectos del INC. 

 

Entre las publicaciones más próximas temáticamente a la naturaleza de esta 

investigación, debemos constatar la aportación del Dr. Miguel Centellas1, y su ponencia en 

el I Simposio sobre colonización, en el que presenta la obra del excepcional arquitecto José 

Luis Fernández del Amo, y analiza sus templos realizados para los poblados del INC. 

Centellas, hace algunas referencias a los artistas que allí intervienen, aunque dada la 

naturaleza de su investigación, el patrimonio artístico sigue siendo relegado a un segundo 

plano. 

 

Otras publicaciones también gestadas en distintas jornadas y seminarios, como la de 

García Crespo, titulada: “Las nuevas expresiones artísticas y el lenguaje de la fe  (…) Diálogo 

con los artistas actuales” 2 hacen mención a temas paralelos pero tampoco inciden en el 

fenómeno de la colonización agraria española, ni en el patrimonio artístico que para ésta se 

generó. 

 

En la última etapa y de forma casi paralela al fenómeno de la colonización, surgieron 

revistas como la dirigida por el Padre Aguilar, que responde al título de “ARA”, u otras 

publicaciones similares que recogen el espíritu de renovación que surge del Concilio 

Vaticano II, como son también “Templo y Altar”, “Art Sacra” o “Alférez”, con el mismo nivel 

                                                           1 CENTELLAS SOLER, M.: Proyectar lo trascendente. Las iglesias de colonización de Fernández del Amo. Pre-actas. Simposio Pueblos de colonización durante el Franquismo. Sevilla 2005 pp. 97-104  2 GARCÍA CRESPO, E. y DELGADO ORUSCO, E.: XXVI JORNADAS NACIONALES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA «Las nuevas expresiones artísticas y el lenguaje de la fe. Diálogo con los artistas actuales» SEVILLA, 26 – 29 de junio de 2006  
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de profundización en el tema de patrimonio artístico de los poblados de colonización que 

ya se ha reflejado anteriormente. 

 

Por todo ello y debido a esta limitación de material bibliográfico, hemos procedido a 

una recogida de datos basada principalmente en el trabajo de campo. Esta labor, ha 

posibilitado datar y documentar de forma positiva gran parte de la producción artística 

recogida en los poblados.  

 

Como herramienta metodológica nos hemos apoyado en la entrevista como recurso de 

sondeo y fuente de información. Por un lado, se han realizado entrevistas a los colonos de 

la primera generación, y por otra parte, a los artistas que protagonizaron y ejecutaron gran 

parte de la producción del momento. Este hecho ha posibilitado conformar dos grupos, por 

un lado, los artistas como generadores y por otro los colonos como receptores del 

patrimonio. Estos dos grupos han constituido una pesquisa clave, dada la nula información 

impresa al respecto. 

 

En definitiva, gracias a la investigación realizada creemos que este trabajo puede ser útil 

a la comunidad investigadora en general, incidiendo principalmente en el ámbito histórico, 

comunidad artística, conservadores y restauradores de toda esta producción impulsada en 

su momento por el Instituto Nacional de Colonización, a través de José Luis Fernández del 

Amo, como uno de los arquitectos más representativos, siendo un referente importante en 

todo el fenómeno de la IV colonización interna.  

Por último, tramamos en la investigación el origen y evolución del movimiento de 

renovación y modernización de la arquitectura rural española.  Por otra parte, el arte sacro 

también se ve afectado por el progreso arquitectonico, evolucionando y renovándose al 

mismo tiempo. 

 

 

1.1. MOTIVACIONES 

 

El paralelismo existente entre el tema tratado en esta investigación y la práctica 

profesional que nos vincula a esta tipología de la escultura, son el ejemplo o móvil por el 

cual hemos emprendido esta labor investigadora sobre el arte sacro realizado en el siglo XX, 

más concretamente en las décadas comprendidas entre los años cincuenta hasta ya 

entrados los setenta. 

 

No obstante, la oportunidad de estudiar y hacer referencia a una tipología de la 

imaginería que se diferencia por su originalidad y frescura en la plástica, ha sido otro 

estimulante además del atractivo que supone en sí mismo el enriquecimiento del estudio 

directo de dicho patrimonio, junto con el redescubrimiento y puesta en valor del mismo a 

través de la metodología empleada. 

 

Nos estimula especialmente cubrir esta laguna de la historia del arte, el poder datar y 

sacar a la luz una producción artística que consideramos de gran calidad y frescura por la 
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modernidad que transmite. Producción de un periodo, perteneciente a un momento 

histórico además, donde la política ha sido el centro de atención y en el que se ha relegado 

al olvido una importante fuente documental para la historia del arte español. 

 

Para esta investigación también es de obligado compromiso rescatar los nombres de los 

artistas más relevantes que para su supervivencia, en un momento de gran dificultad 

económica y social, desarrollaron su creatividad y pusieron todo su esfuerzo en la 

elaboración de obras artísticas en pro de una estética novedosa y en línea con la vanguardia 

artística del momento fuera de España. Se hizo con el respaldo de la renovación estética 

promovida por la Iglesia y puesta en valor a través del Concilio Vaticano II.  

 

Estos artistas, profesionales de diversas disciplinas, nos han dejado un legado 

desconocido para la mayoría, que sin duda es de gran valor estético y que forma parte de la 

historia actual de nuestro país. Esta investigación parte con el compromiso de rescatar del 

olvido a estos autores y su producción, cubrir esta laguna aportando las claves de su origen 

y evolución como aportación personal a la investigación sobre el valioso y extenso 

patrimonio artístico de Andalucía. 

 

 

1.2. ORIGEN DEL INTERÉS POR EL TEMA Y ACOTACIÓN DEL MISMO 

 

Nos interesaba especialmente analizar la escultura sacra del siglo XX vinculada a este 

momento histórico. Creemos que nuestra aportación podría poner de manifiesto las 

propuestas formuladas por la vanguardia artística del momento. 

 

Aunque planteado así pueda considerarse un proyecto demasiado ambicioso para una 

investigación de esta naturaleza, hemos centrado el estudio tan sólo en los capítulos más 

relevantes como son: el patrimonio artístico contenido en los templos “tipo” que surgieron 

de los proyectos del Instituto Nacional de Colonización. 

 

La dispersión geográfica también era otro factor determinante, dada la amplia 

superficie del territorio nacional suponía una labor demasiado ambiciosa, por lo que 

delimitamos el tema de estudio a la comunidad andaluza. Posteriormente, dada la 

extensión de la producción localizada, circunscribimos aún más la zona a investigar a la 

cuenca del río Guadalquivir, centrándose únicamente en las provincias de Jaén, Córdoba, 

Sevilla y Cádiz. 

 

Una vez estructurado y delimitado el estudio, el problema más significativo que nos 

encontramos es la falta de documentación sobre el mismo. Esto ha supuesto realizar una 

gran labor de trabajo de campo. Hecho que ha significado una especial dedicación y 

motivación a la vez, estimulándonos al encontrar un patrimonio de gran interés conservado 

en los poblados que forman parte de esta investigación. Poblaciones que íbamos 

redescubriendo en cada visita, y en las que cada templo significaba una sorpresa al no 
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disponer de datos del estado de conservación en el que se encontraba y la producción 

artística que contenían. 

Otro factor determinante en la labor investigadora, ha sido sin duda, el recuperar los 

nombres de muchos artistas que habían intervenido en estos trabajos. Nombres que hoy 

día en muchos casos son relevantes entre el conjunto de artistas de la historia del arte 

español de los años cincuenta, permitiéndonos generar una base de datos que sin duda 

será de utilidad para la comunidad investigadora. 

 

También el hallazgo de firmas en las obras ha supuesto un factor que ha aumentado el 

interés de la investigación al identificar y catalogar piezas que hasta el momento eran 

anónimas. 

 

 Las aportaciones de las personas más ancianas del lugar han sido otro aliciente que ha 

enriquecido el concepto que tenemos ahora de estos poblados, que aún estando en 

muchos casos cerca de las grandes urbes, visitándolos, nos da la sensación de que el tiempo 

no ha pasado por ellos ni por sus pintorescos habitantes. 

 

 

1.3. AGRADECIMIENTOS 

 

-En primer lugar quiero agradecer a mis directores del proyecto Dr. D. Miguel Fuentes del 

Olmo y al Dr. D. Alfonso Pleguezuelo Hernández, por brindarme la oportunidad de recurrir a 

su capacidad y experiencia científica en un marco de confianza, afecto y amistad, que sin 

duda han sido fundamentales para la concrección de esta Tesis. 

 

- También quiero tener presente en este punto a mi Tutor de Tercer Ciclo, Dr. D. José 

Antonio Aguilar Galea por su permanente disposición y desinteresada ayuda. 

 

-Al Dr. D. Jerónimo Barranco Navarro, por sus acertadas críticas y su generosidad. 

 

-A la Junta de Andalucia y especialmente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

por la ayuda recibida a través de la Beca de Investigación concedida para la realización de 

esta Tesis y la formación como Docente en el área de Escultura de esta Facultad. 

 

-A mi padre por enseñarme con su ejemplo que el esfuerzo y la perseverancia son el camino 

para logar nuestras metas. 

 

-Y a todas las personas que de manera directa e indirecta me han acompañado y colaborado 

en la gestación y desarrollo de la Investigación.  
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2.0. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.1. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL.       
 
La búsqueda de material bibliográfico, supuso sin duda, el primer punto de partida al 

iniciar este trabajo de investigación. Con el objetivo propuesto de localizar fuentes de 

primera mano hemos recurrido sobre todo a textos publicados sobre la colonización 

española, y más concretamente, sobre el patrimonio artístico que se encierra en sus 

templos. 

 

Entre las publicaciones y textos consultados destacamos los que hacen referencia a la 

política agraria y a los estudios sobre la arquitectura, especialmente la que surge de los 

proyectos realizados por el Instituto Nacional de Colonización (INC).  Ambos constituyen 

los dos campos más significativos en lo que a documentación específica se refieren. 

 

No deja de ser sorprendente la escasa información sobre la producción artística 

realizada para los templos del (INC), especialmente, la que concierne a los años 

comprendidas entre 1939-1973. Esta escasez de información nos ha obligado a realizar 

una búsqueda de datos basada en el trabajo de campo y por consiguiente alejada de 

bibliotecas y archivos.  

 

La toma de contacto inicial con el Ministerio de Agricultura y Pesca no fue lo 

suficientemente fructífera, dado que la información del Instituto Nacional de 

Colonización no se ha conservado en su totalidad, pues numerosos documentos han 

desaparecido y desde este Ministerio, nos afirmaron que sobre el patrimonio artístico no 

se realizó documentación de archivo. 

 

Del Ministerio pasamos a las diferentes Diputaciones provinciales para recabar 

información, obteniendo la misma respuesta, la documentación se centra principalmente 

en proyectos arquitectónicos y políticas de riego y propiedad, obviando totalmente el 

patrimonio artístico que se generó para la decoración de los templos. 

 

En segundo lugar, las visitas y entrevistas que se realizaron a las personas encargadas 

de los archivos de las diferentes Diputaciones de las provincias estudiadas, deparó el 

mismo resultado que el obtenido en el Ministerio, animándonos desde ambos 

organismos visitar los archivos eclesiásticos al tratarse de patrimonio artístico destinado 

a los templos. 

 

Tampoco fue clarificador el visitar dichos archivos, y desde estos fuimos remitidos a 

los propios centros parroquiales de los municipios y a las propias parroquias situadas en 

los poblados. En dichas visitas encontramos la posibilidad de recopilar información de 

forma directa a través de la documentación fotográfica que nosotros mismos realizamos 

del patrimonio allí conservado. 
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La evolución estética del patrimonio artístico aquí tratado, se ha abordado por medio 

de la consulta de diferentes publicaciones sobre el arte sacro del siglo XX, analizando ó 

han repercutido en esta tipología artística los dictados emanados del Concilio Vaticano II 

(1962-1965). 

 

En referencia a la redacción y normalización de la investigación, el modelo que se ha 

seguido para las normas utilizadas en las citas o referencias bibliográficas, es la UNE-50- 

104 del estilo APA3. 

 

La Norma UNE 50-104-94; identifica la forma de redacción española que se 

corresponde a su vez, con la norma estadounidense internacional ISO 690: 1987. 

 

La Norma ISO 690-2: 1997: Es la parte de la norma internacional ISO 690, encargada 

de señalar las pautas para citar todo tipo de recursos electrónicos; bases de datos, 

software, revistas electrónicas, artículos de revistas, correos electrónicos, etc. Tratados 

en este trabajo. 

 

El estilo APA, creado por la Asociación Americana de Psicología, es utilizado sobre 

todo en trabajos de materia de investigación y se ha convertido en uno de los estilos más 

empleados en labores de carácter científico por la comunidad investigadora. Referencia 

el sistema de autor-fecha, aunque la norma UNE 50-104 ya ofrece esta posibilidad, 

muestra algunas variaciones de ordenación de autores y fechas. 

 

 

2.2.   INTERNET4, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

Sin duda, la evolución que ha manifestado la tecnología, ha conseguido que 

INTERNET5 sea una importante herramienta para los investigadores del siglo XXI.  

 

Gracias a internet y su amplia red de información se hace indispensable este medio 

para realizar consultas. Además de la rápida comunicación y el fácil acceso a diferentes 

fuentes, estos hechos la han convertido en una herramienta esencial para los 

investigadores actuales. 

 

                                                           3 AMERICAN PSICHOLOGIC ASSOCIATION 4 Universidad de Ciencias de la Informática, (UCINF) 2005. Guía de redacción de citas bibliográficas: estructura básica de tesis de grado o proyecto de título.  Chile [En línea] http://www.ucinf.cl/biblioteca/fra/tres_a.htm (Consulta; 10 enero 2005) 5 Centro de Redacción. Recursos listados de bibliografía [En línea] Barcelona: Universidat Pompeu Fabra (UPF) Unitat de Suport a la Docéncia Facultat de Traducció i Interpretació. http://www.mutis.upf.es/cr/casacd/lbibcs.htm (Consulta; 10 enero 2005) 
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Este recurso facilita el acceso y acelera la obtención de información, donde podemos 

tratar documentos de texto e imágenes. Nos brinda la oportunidad de localizar todo tipo 

de documentación desde un mismo lugar, convirtiéndose el ordenador en el centro 

neurálgico de manipulación y archivo de datos.  

 

También nos ofrece la posibilidad de conseguir información sin necesidad de 

desplazarse a lugares concretos para acceder a la misma, reduciendo así de este modo el 

tiempo dedicado a esta labor. 

 

Internet ha supuesto para la tarea de investigar un recurso importante, tanto en la 

recopilación como en la contrastación de datos. Gracias al manejo de este medio, la 

inmediatez, el fácil acceso a la red de información, la posibilidad de disponer de 

numerosa información, además de la facilidad de contactar con especialistas en la 

materia de modo On line. Sin duda, esta forma de contacto supone un avance en las 

telecomunicaciones actualmente. 

 

En lo que a nuestra labor investigadora se refiere todos estos factores han 

posibilitado la agilización de este trabajo considerablemente, convirtiéndose en un 

instrumento imprescindible. 

 

Recurriendo al software específico para organizar las rutas, localizar geográficamente 

el lugar exacto de los poblados, ha resultado ser una herramienta fundamental para la 

investigación, gracias a ella se han reducido tiempo y recursos en la estructuración de las 

rutas establecidas en las visitas a los diferentes poblados que se han tratado en el 

estudio. 

 

Las ventajas más claras de su empleo para nuestro trabajo son, la velocidad de 

localizar información, el uso del correo electrónico para la comunicación con otras 

personas especializadas en la materia, y la posibilidad de acceso a bases de datos y 

Bibliotecas remotas en tiempo real. Estos recursos nos han permitido desarrollar el 

trabajo a través del intercambio de información de forma rápida y segura. 

 

 

2.3. ASISTENCIA A CONGRESOS RELACIONADOS CON EL TEMA COMO BASE FORMATIVA 
 

Además de la actividad de búsqueda y recopilación bibliográfica y documental, ha 

sido necesaria una formación orientada al fenómeno de la colonización por medio de 

actividades vinculadas con el tema estudiado. También ha sido fundamental contactar 

con personas especializadas en el mismo ámbito científico, hecho que ha posibilitado 

abordar el trabajo de una forma multidisciplinar al barajar diferentes criterios. 

 

Concretamente, la ciudad de Sevilla recibió en el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico en febrero de 2005, el primer Simposio Nacional sobre Colonización. Dicho 
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Simposio respondía al título “Pueblos de colonización 1939-1971 ¿Recuperar el patrimonio 

rural franquista?” 

 

La celebración del simposio coincidió con el comienzo de la recopilación y sondeo 

inicial de la investigación. La asistencia a las jornadas de éste, resultaron notablemente 

beneficiosas para nuestra formación en el tema de la VI colonización interna. Este hecho 

nos dio pie a barajar de forma tangible las necesidades y recursos que existían sobre el 

tema tratado en esta investigación. 

 

Las diferentes ponencias, charlas, mesas redondas, etc., fueron determinantes para 

satisfacer numerosas dudas personales respecto al tema tratado. La exposición oral de 

los investigadores allí reunidos, las visitas a los poblados cercanos, supusieron para 

nosotros un grado de formación de notable significado en lo que supuso la colonización 

agraria, y su repercusión socio-política como base de partida para iniciar nuestra 

andadura investigadora. 

 

No obstante, la mayoría de las actividades tratadas estaban relacionadas 

directamente con la arquitectura, salvo en algunos casos que se tocaban de forma 

indirecta los aspectos decorativos y referenciaban de algún modo el patrimonio artístico. 

No menos interesantes resultaron las aportaciones que expusieron dada su vivencia 

arquitectos y artistas invitados, que cerraron el último bloque donde se trataron temas 

importantes para este estudio. 

 

La asistencia al encuentro de arquitectos y artistas de la época, como es el caso del 

escultor José Luis Sánchez, constituyó un referente que ejemplificó y representó el sentir 

de muchos artistas del momento.  Fue sin duda un ejemplo de la relación de amistad y 

manifestación de la analogía existente entre el equipo que formaron en su momento. Sin 

duda, estos siguieron unos preceptos muy cercanos al sentir implantado por algunos 

arquitectos del INC, que se identificaron fundamentalmente en una apuesta de trabajo 

basado en un acercamiento de espíritu gremial.  Dentro de un marco de gran dificultad 

económica y de escasa calidad de vida, que debía sobreponerse a los últimos coletazos 

de la posguerra persistente en el país. 

 

Sin duda, las experiencias y conocimientos asimilados en estas jornadas han supuesto 

el punto de partida donde iniciar y estructurar de una forma sólida la base documental en 

la que apoyarse al inicio de la investigación.  
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2.4.  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA: EL TRABAJO DE CAMPO COMO MEDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Tras los argumentos expuestos anteriormente, la insuficiente documentación 

específica respecto a la producción artística destinada a los poblados de colonización, 

nos ha obligado a emplear una metodología enfocada a acceder a la información por 

medio de un método directo, siendo el que más garantía nos ofrece, el trabajo de campo.  

 

El desarrollo del método de investigación empleado en la recopilación de información 

y organización del trabajo realizado, fue acometido del siguiente modo: 

 

En primer lugar, y tras acotar geográficamente la zona a estudiar, se ha procedido a 

localizar la situación exacta de los poblados en las diferentes provincias. Dentro de cada 

una de ellas, se ha procedido a su organización más pormenorizada en divisiones 

municipales, y por último con la situación exacta de cada uno de los poblados de 

colonización. 

 

El proyecto abarca las provincias que conforman la cuenca del río Guadalquivir, 

compuesta por Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, siendo éstas las que ocupan el cuerpo de 

esta investigación, centrándonos principalmente en el patrimonio artístico conservado 

en sus templos.  La provincia de Huelva ha sido excluida de la investigación al no poseer 

poblados del INC en su territorio. 6   

 

Tras la localización geográfica de los poblados, el siguiente paso ha sido contactar 

personalmente con las entidades municipales (Ayuntamientos y Alcaldías pedáneas). Así 

mismo solicitamos de las autoridades eclesiásticas responsables de los templos 

existentes en los poblados, información referente al patrimonio artístico de estos, pues 

en ambos casos creímos podían tener archivos donde se conservasen contratos y 

documentación específica del tema. 

 

Las únicas noticias que pudimos conseguir de estas entidades, fueron fechas de 

construcción y diligencias posteriores a la inauguración de los poblados, pero en ningún 

caso tuvimos acceso a documentos contractuales que contemplaran formalmente la 

contratación de las obras artísticas, dado que no se llegaron a realizar dichos contratos. 

 

Una vez concluida la fase de organización y localización de los destinos, procedimos a 

trasladarnos personalmente y visitar cada uno de los poblados del INC, y de este modo 

recopilar y tener acceso a la información in situ. Para ello, nos ayudamos de mapas, 

                                                           6La provincia de Huelva solo contó en su momento con tres proyectos que no llegaron a materializarse. Se trata de los proyectos emanados de la Junta Central de Colonización y Reforma Interior. Las poblaciones proyectadas fueron; La Alquería, 1916. Lantisquilla, 1922 y El Gavío en 1922. 
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dispositivos electrónicos vía satélite GPS7, que sin duda, han resultado ser una 

herramienta indispensable para el acceso a muchos de los lugares que no están 

señalizados físicamente en las carreteras. De este modo, gracias a las visitas fue posible 

acceder a los templos y tomar muestras fotográficas del patrimonio original allí 

conservado. 

  

Otro aspecto a destacar en la metodología en relación con las visitas de los poblados 

es la cita preestablecida con las personas responsables del mantenimiento o alcaldes 

pedáneos de las diferentes poblaciones. Ello posibilitó el acceso al interior del templo 

para tomar las muestras gráficas de su patrimonio. Además, pudimos servirnos a través 

de las entrevistas mantenidas de las vivencias de los propios colonos, para ubicar las 

obras originales de las que posteriormente se han repuesto, o las que se han destruido y 

los cambios que han podido sufrir los enseres del poblado y que ellos han vivido en 

primera persona. 

 

Pero no en todos los casos se ha podido contactar previamente con los habitantes 

del lugar, por lo que hemos procedido a utilizar un método más aventurero, localizando a 

la persona encargada del mantenimiento del templo, pues en la mayoría de los casos 

ésta, posee una copia de las llaves del mismo.  Tras exponer el motivo de la visita a su 

templo por lo general han accedido a acompañarnos y mostrarnos el patrimonio artístico 

que allí se conserva. Estas entrevistas han desembocado por lo general en una animada 

charla cargada de anécdotas y vivencias de los colonos. 

 

La documentación recopilada supone en sí misma una aportación inédita hasta el 

momento. La labor de fotografiar el patrimonio artístico conservado en los templos sigue 

la siguiente estructura de organización común en todos los casos: 

 

1.          Vista del exterior del templo (incluye la fachada y campanario según el caso). 

 

2. En el interior se han recogido gráficamente las esculturas originales que 

componen su ornamentación. 

 

3. De igual modo procedemos con las pinturas, murales, frescos, paramentos 

cerámicos, etc. 

 

4. Las vidrieras (emplomadas y de hormigón). 

 

5. Los objetos de liturgia, (Sagrarios, mesas de Altar y pilas bautismales).  

 

Previamente y antes de abordar físicamente las visitas a los poblados, hemos 

elaborado unas fichas organizativas con el fin de estructurar la información allí recogida, 

tomando referencias de los datos geográficos, datos patrimoniales y apuntes sobre las 
                                                           7 Navigation System and Ranging - Global Position System 
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manifestaciones de los colonos respecto al patrimonio que les pertenece además de su 

parecer sobre éste. 

 

Las manifestaciones quedan recogidas en un breve cuestionario abierto, donde los 

colonos de la primera generación, han dejado su parecer sobre el patrimonio destinado al 

poblado en el que habitan. De este modo, podemos sacar conclusiones respecto a las 

valoraciones positivas o negativas sobre el mismo. 

 

No cabe duda de que las visitas realizadas a los poblados, han posibilitado la 

recopilación fotográfica y sumarla al conjunto documental inédito sobre las obras 

inventariadas. 

 

 

 

2.5. LA ENTREVISTA COMO FUENTE DOCUMENTAL. 
 

Siguiendo con el mismo criterio metodológico de recopilación de datos, y entre las 

diferentes vertientes de acceso documental sobre el tema tratado, hemos recurrido a la 

entrevista personal. Como se ha dicho anteriormente, la escasez documental específica 

nos ha llevado a realizar una labor de investigación a través de la entrevista cuantitativa 

semi-estructurada8. Estas entrevistas se han realizado a dos grupos diferenciados e 

importantes que hemos considerado como informantes clave9. 

 

La información emitida por los dos grupos viene dada en primer lugar por los 

protagonistas, es decir, los artistas que generaron las obras que conforman el conjunto 

patrimonial. En segundo lugar, los colonos de la primera generación como los receptores 

de dicha producción artística. No cabe duda de que además hemos recibido impresiones 

de personas que no responden a dichos grupos, como son los párrocos, y colonos de 

segunda y tercera generación, que también han aportado sus vivencias y pareceres ante 

el tema tratado. 

                                                           8 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS; La entrevista es la interacción entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista semi-estructurada, es una modalidad que se utiliza de forma abierta o en profundidad. La característica principal de esta modalidad de entrevistas es que el entrevistador marca la pauta y el entrevistado tiene la palabra. El objetivo es obtener información sobre un tema predeterminado centrado en la comunicación verbal sobre la corporal. Fuente: Ciencias empresariales, Entrevistador. Recursos humanos. [En línea] http://html.rincondelvago.com/entrevista.html (Consulta 12 diciembre de 2005) 9 INFORMANTES CLAVE: Son sin duda, una de las fuentes más reveladoras respecto al tema tratado. En primer lugar, tenemos a los artistas que han trabajado para la realización este patrimonio, en segundo lugar, se han realizado entrevistas a colonos de la primera generación dado que han residido desde el principio en los poblados y esto les convierte en parte de la historia desde su origen, aportando un punto de vista personal sobre los hechos acontecidos en estos lugares.  Gracias a estos datos, se puede hacer un balance basado en las experiencias de los propios protagonistas.  
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Como ya se ha dicho anteriormente, las entrevistas y consultas realizadas a los 

responsables de los Organismos Oficiales como por ejemplo: el Ministerio de Agricultura 

y Pesca ya citado, incluidas las diferentes Delegaciones ministeriales especializadas en el 

tema, como el antiguo IRYDA10, que posteriormente pasará a ser el INC11. Estas 

instituciones, nos han confirmado la inexistencia de documentación específica sobre 

datos archivados referentes al patrimonio artístico. Esto mismo sucede con las sedes 

episcopales de las diferentes provincias estudiadas, al no existir fuentes documentales en 

sus archivos sobre este tema concreto. 

 

Las conversaciones mantenidas con estas fuentes, nos han permitido acceder a 

información general sobre la historia del poblado. Las personas que más directamente 

tienen acceso a información útil para la investigación han sido los funcionarios de los 

Ayuntamientos y los Párrocos de los poblados, en muchos casos nos han facilitado 

nombres de arquitectos, fechas de construcción y datos específicos sobre el templo y sus 

enseres, pero por lo general sin profundizar en el patrimonio artístico dado que no existe 

información directa sobre. 

 

No obstante, este método de recopilación de datos ha posibilitado contactar con 

personas especializadas en temática de arte sacro del s. XX, las cuales, interesándose por 

el tema han colaborado a través de sus contribuciones personales, aportando datos 

puntuales sobre textos, referencias bibliográficas y demás datos vinculados a la 

investigación. 

 

Sin duda, el uso de la entrevista cuantitativa, ha sido el más idóneo para poder dar 

respuesta al “cómo y porqué”. Sirvan de ejemplo las entrevistas libres y dirigidas 

(incluidos los grupos focales), encuestas que utilizan preguntas de respuestas abiertas, 

que permiten la observación e interpretación de los testimonios. 12 

 

El valor más evidente de este tipo de entrevista es la utilidad a la hora de planificar un 

programa amplio de información, proporcionándonos una comprensión cabal, tanto del 

contexto del programa, como del proyecto en sí facilitándonos la interpretación de los 

datos cuantitativos.  

 

Las entrevistas realizadas se han enfocado de forma diferente de los dos colectivos 

de personas protagonistas en esta investigación: 

 

- Grupo 1: Dirigido a los artistas como generadores del patrimonio.  

 

                                                           10 Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 11 Instituto Nacional de Colonización.  12 UNICEF, 1991. Gosling, 1995; USAID TIPS No 2, 1996 
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En este caso teniendo y en cuenta la edad de los mismos, hemos visto reducido 

ostensiblemente el número de entrevistas realizadas de forma personal, como las 

mantenidas con el escultor José Luis Sánchez, el pintor ceramista Arcadio Blasco y el 

pintor Antonio Povedano. Posteriormente y entrevistados a través del teléfono, 

contamos con Ángel Atienza, Rafael Canogar, Eduardo Carretero, Antonio Suárez, y otros 

artistas coetáneos que no participaron en la ejecución de obras, además de familiares de 

artistas ya fallecidos, como por ejemplo la hija de Lorenzo Frechilla y Teresa Eguibar, o la 

viuda de Ramón Lapayese Del Río entre otros. 

 

En primer lugar, procedimos a su localización personal para contactar con ellos, 

seguidamente, sondeamos la disposición de colaborar con este trabajo, y por último, 

entrevistarlos mediante el modelo descrito. Estas entrevistas han posibilitado que los 

mismos artistas, hayan aportado sus opiniones y vivencias personales sobre el trabajo 

realizado en aquella época. 

 

- Grupo 2: Consignado al otro conjunto compuesto por los destinatarios de este 

patrimonio, que desde otra perspectiva también han sido protagonistas de este 

fenómeno. 

 

 Sus aportaciones vienen dadas por las entrevistas realizadas a los colonos de la 

primera generación, los cuales, han revelado su punto de vista personal como usuarios 

de dicho patrimonio, aportando datos que nos permiten evaluar el grado de aceptación o 

rechazo que manifestaron como consumidores forzosos de dicha producción. 

 

Este conjunto de manifestaciones, nos han permitido comprender en su justa medida 

el valor patrimonial y sentimental que suponen las obras de arte sacro realizadas para los 

templos de los poblados de colonización.  

Hechos que aun proviniendo de la institución civil, como es el caso del INC, ha sido 

asumida y aceptada con el paso del tiempo por la comunidad de colonos convirtiéndose 

en muchos casos en un factor identitario de su entorno urbano y aportando cierto 

carácter de personalidad a un conjunto de viviendas sin historia ni raíces para sus 

primeros habitantes.  
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OBJETIVOS: 

 

3.1 GENERALES 

 

- Calibrar la incidencia de los criterios de selección de las obras por parte de la 

institución encargante. 

 

- Definir el término o fenómeno estilístico que caracteriza el patrimonio artístico 

de los templos de colonización. 

 

- Explorar cómo han influido los estilos artísticos anteriores vinculados a la 

temática religiosa y los símbolos más significativos empleados en esta nueva 

producción artística. 

 
- Analizar la repercusión plástica de este fenómeno artístico en Andalucía, 

estudiando los pueblos de colonización localizados en la cuenca del 
Guadalquivir. 

 

- Demostrar la diversidad material utilizada en los diferentes géneros artísticos, 

centrándonos en la escultura, las vidrieras y los murales escultóricos y 

pictóricos. 

 

- Recopilar y catalogar la documentación gráfica y teórica vinculada a las obras 

más relevantes, para la formación de un Corpus de datos, comprendido en la 

producción de este fenómeno artístico. 

 

- Descubrir la producción artística (escultura, mural, vitral) de los poblados de 

colonización de Andalucía (cuenca del río Guadalquivir). 

 
- Rescatar los autores materiales de estas obras, identificando las mismas para 

cubrir esta laguna y aportar las claves de su origen y evolución. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

- Analizar las claves formales dictadas por el Concilio Vaticano II en relación con 

el arte sacro. 

 

- Descubrir el grado de aceptación o rechazo social ante las obras realizadas por 

los distintos artistas que han pertenecido a este momento. 

 

- Dignificar la figura de los artistas vinculados a los pueblos de colonización por 

medio de sus obras. 
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- Identificar la autoría-procedencia de las obras conservadas en los templos tipo. 

 

- Documentar su estado de conservación. 

 

- Justificar su creación (poblados de colonización) y su contextualización 

histórico/ social. 

 

- Estudiar y analizar las soluciones formales de los iconos y estética empleada 

(modelos). 

 

- Describir el proceso de selección de artistas para realizar los encargos y la 

confección de las obras. 

 



Contenidos: La colonización agraria, significado y contexto histórico 

20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS:  
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4.1. SIGNIFICADO DE COLONIZACIÓN 

 

El término “colonizar” proviene del verbo latino “colo” que entre otros significados 

se encuentran los de cultivar y habitar. De ahí, que el origen de colonizar signifique poner 

en cultivo y habitarlo (incolo), asentarse en un terreno de forma estable.13 

 

Podemos entender el hecho de colonizar como el de ocupar un territorio despoblado 

e improductivo para su cultivo, además de practicar en él un asentamiento con fines de 

adaptación para su explotación. 

 

 En la acepción moderna del término, éste va ligado a las colonizaciones internas, 

destinando el uso de “colonización” en el contexto político y agrónomo de mediados del 

siglo XIX, que es entendido cómo: poblar un territorio con el objetivo de aumentar su 

productividad. 

 

 El diccionario de Agricultura de 1855 recoge el término colonizar con el significado de 

“el establecimiento de un cierto número de individuos o de familias en un terreno dado, con 

el objeto de aumentar y extender su población, ora de mejora de su cultivo.14” 

 

 La naturaleza del proceso colonizador se inicia por medio de un proyecto 

económico-social, además de una intervención real en un terreno físico. Los procesos de 

colonización han sido instrumentos de expansión a lo largo de la historia, pero también 

una herramienta de construcción interna de los propios Estados. 

 

 Además de las colonizaciones externas basadas en la ocupación de territorios más 

allá de las fronteras del colonizador, encontramos las colonizaciones internas. Éstas, se 

caracterizan por ocupar terrenos dentro del mismo país con el objeto de poblar los 

territorios despoblados del interior y ponerlos en valor por medio del cultivo y la mejora 

existente. Estas poblaciones de colonización, en definitiva, modifican terrenos 

desocupados e improductivos para la mejora a través de su explotación y 

aprovechamiento. 

 

 Este tipo de colonización interna sufraga diversos problemas de formación, 

expansión o desarrollo de los Estados, para los que además incrementan el desarrollo 

demográfico, dada la necesidad de acrecentar la producción y el aprovechamiento de 

nuevos recursos naturales. 

 

                                                           13GÓMEZ BENITO, C.: La colonización agraria en España. [En línea] http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/lacolonizacion.htm#1 (Consulta: 21 julio 2005) 14 Óp., cit.: La colonización agraria en España. [En línea] http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/lacolonizacion.htm#1 (Consulta: 21 julio 2005)  
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 La colonización interna indudablemente favorece la diversificación de la población 

por medio de la homogeneización étnica, articulación, reorganización e integración 

funcional del territorio, repercutiendo todo ello en pro de una mejora del bienestar 

destinada a las poblaciones locales. 

 

 

4.2.  LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ANDALUCÍA: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 
COLONIZACIÓN EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZACIÓN (INC) 

 

 Para contextualizar geográficamente el fenómeno que ha supuesto la colonización 

agraria en Andalucía, entendemos necesario realizar un análisis previo del mismo. 

 

 Es importante, al igual que el hecho clarificar el significado de colonización agraria, 

estudiar los factores que han dado lugar a la política de regadío. Subrayando también, el 

grado que ocupa el Instituto Nacional de Colonización y el modo en que afecta el 

régimen político-social del momento, incluidas sus influencias en estas nuevas 

poblaciones que se gestan bajo su mandato. 

 

 La diversidad de trabajos y estudios realizados en su mayoría sobre la política 

agraria, están desarrollados por el influjo del Régimen establecido tras el paso de la 

guerra civil (1936-1939). Esto ha propiciado que numerosos análisis que se llevaron a cabo 

desde el Instituto Nacional de Colonización (INC) mantengan las mismas premisas 

ideológicas. Toda la información generada al respecto, queda englobada en una serie de 

informes que describen el sentido de la colonización agraria en España.  

 

 La colonización interna constituye un factor determinante para el difícil proceso de 

modernización de la nación, según mantiene el Dr. Pérez Escolano: 

 

 “Dentro de una tendencia universal cuyas manifestaciones coetáneas aparecen 

diseminadas por distintas regiones del planeta, desde los Estados Unidos a la antigua 

Unión Soviética, desde Italia a Israel”15.  

 

 En la intervención que tuvo lugar en el I Simposio Nacional de Pueblos de 

Colonización, Escolano alude directamente a la arquitectura y la importancia de ésta en la 

modernización del territorio nacional. 

 

 El fenómeno de la colonización, además, constituye un sistema de desarrollo y 

poblamiento que es vinculable a otras civilizaciones en diferentes períodos históricos. No 

obstante, si bien en España es posible estudiar precedentes tan célebres como el de 

                                                           15 PÉREZ ESCOLANO, V.: Pueblos de colonización franquista, objetivo patrimonial. PH 52, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 52, febrero 2005, pp. 38-42.  
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Carlos III (1716-17188), con la propuesta de una colonización agraria supeditada a una 

política de obras hidráulicas, es ésta, la apuesta más clara que podemos identificar con 

los impulsos de modernización rural empleados en el siglo XX. 

 

 Durante la II República española, comenzaron a tratarse modestamente los sistemas 

de riego, aunque hasta después de la Guerra Civil no se inician físicamente y de manera 

oficial. Estos, se convertirán en una realidad gracias a la política agraria y el 

correspondiente programa de colonización. Este último, se propone como objetivo 

principal alcanzar una mejora económica factible mediante el incremento de la 

productividad, pero sin vincularse a la transformación en propiedad planteada en la II 

República (1931-1939). 

 

 Según el análisis realizado por Gómez Benito sobre este particular, recogemos lo 

siguiente: 

  

“la colonización y la política hidráulica son disfuncionales, pues llegaron tarde al 

coincidir con la crisis de la agricultura tradicional y el éxodo rural de la población”·16. 

 

 Sin embargo, la acción promovida por el Estado, aporta como resultado un hecho sin 

precedentes en el sector agrario: la proyección y construcción – en este caso llevada a 

cabo por parte del nuevo Régimen imperante en el país – a través de la construcción 

física de tres centenares de poblados, edificados de nueva planta en los diferentes 

enclaves y cuencas hidráulicas en la superficie nacional. 

 

 Estas construcciones son acometidas a través de los proyectos que se realizan al 

unísono desde el INC, aunando disciplinas arquitectónicas e ingenierías y todo ello 

impulsado y financiado por el gobierno vigente del momento. 

 

 En relación con la estética seguida en los proyectos, encontramos numerosos textos 

alusivos al tema desde la investigación en áreas de arquitectura. Podemos evaluar las 

nuevas propuestas que inciden en la realización de las nuevas construcciones de 

arquitectura racionalista y funcional. Avalado todo desde el Instituto Nacional de 

Colonización, que oficialmente actúa como organismo público ligado directamente al 

Estado. El trabajo en común realizado entre los arquitectos y los ingenieros, destacan por 

su innovación y modernización aplicada a los proyectos.  

 

 Es obligado por nuestra parte, destacar la excelente dirección de los mismos, si 

además, están comandados por arquitectos de la talla de José Luis Fernández del Amo, 

Alejandro de la Sota o José Antonio Fernández Alba entre otros. Todos ellos son 

protagonistas en el desarrollo arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX en España. 

                                                           16 GÓMEZ BENITO, C.: Una revisión y una reflexión sobre la política de colonización agraria en la España de Franco, Historia del Presente, 3, 2004, pp. 65-86  
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 Aparte de los arquitectos, hemos de hacer alusión a todas las personas que 

colaboraron con el Instituto Nacional de Colonización. Nos referimos especialmente a la 

participación de artistas emergentes que realizaron obras artísticas, principalmente para 

la decoración de los templos. Estos trabajos partieron con un especial sentido estético 

ligado a las expresiones plásticas más vanguardistas.  

 

 A través de su obra, podemos afirmar que estos colaboradores manifiestan sus 

inquietudes artísticas y sus modos de expresión plástica, aprovechando la situación que 

les ofrecen estos encargos como campo de experimentación e investigación en sus 

disciplinas artísticas. Utilizando la arquitectura como ariete y ejemplo para realizar sus 

proyectos, siguiendo la misma línea de modernidad y renovación estética aplicada ya en 

la arquitectura. 

 

 Esta cooperación profesional entre arquitectos y artistas es clave para entender la 

función que debía cumplir la nueva obra diseñada y destinada hacia la arquitectura del 

momento, y especialmente para la originada desde el (INC). 

 

 El tipo de aportaciones artísticas englobadas en la tipología encontrada en los 

poblados de colonización son las la que hacen referencia especial al arte sacro, que sin 

duda son las más representativas. La estética de esta producción plástica se inicia bajo un 

criterio experimental, dado el conjunto de jóvenes artistas que componen el plantel del 

momento. Entre estos grupos destacan los conocidos como la Escuela de Vallecas17 y la 

denominada Escuela de Madrid. 

 

 Como se ha citado anteriormente, es la propia Administración la que promueve este 

proceso colonizador del territorio interno, convirtiendo al Estado en el motor impulsor 

capaz de fomentar las realizaciones e intervenciones destinadas a la modernización del 

sector rural, subvencionado todo a través del gobierno. 

 

 En principio, el equipo de urbanismo y arquitectura denominado EUA,18  se encargó 

de dirigir los proyectos a través de distintos organismos interdisciplinares. Dichos 

proyectos emanados por este colectivo quedan recogidos en: “Historia y evolución de la 

                                                           17171717 Se conoce como Escuela de Vallecas al grupo de artistas españoles que surgió hacia 1927, en torno a las figuras del pintor Benjamín Palencia y el escultor Alberto Sánchez Pérez, que tenían como meta descubrir la esencia de lo hispánico usando como fuente de inspiración los paseos por las afueras de Madrid, por los descampados que albergaban suburbios marginales como el barrio de Vallecas de donde toma su nombre el grupo. A estos paseos fueron incorporándose nuevos miembros como Maruja Mallo, Juan Manuel Díaz Caneja, Luis Castellanos y Antonio Rodríguez Luna entre otros muchos artistas y poetas como Rafael Alberti, de un modo ocasional, José Bergamín y Luis Felipe Vivanco. [En línea]  http://todacultura.com/movimientosartisticos/escuela_vallecas.htm (Consulta 7 enero 2006) 18 E.U.A. Equipo de Urbanismo y Arquitectura, dirigido por Alfredo Villanueva Paredes. 
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colonización agraria en España” correspondiendo este título a la mayor base de datos 

teórica sobre la colonización y política agraria española. 19 

 

 No obstante, dicha información no cubre la importante laguna que concierne a las 

materias teóricas sobre el patrimonio artístico, un excelso patrimonio que fue generado 

para la decoración de los templos de los poblados emanados del INC, relegando de este 

modo al arte decorativo y a los artistas del momento, a un segundo plano y en muchos 

casos, al olvido. 

 

 En cuanto al fenómeno de la colonización agraria son varios los cauces por los que se 

puede abordar el tema, cómo son: los datos aportados por parte de historiadores y 

geógrafos, agraristas y agrónomos, arquitectos e ingenieros, sociólogos y políticos. Sin 

embargo, el importante grupo de artistas generadores del patrimonio, que sin duda, 

componen una parte sobresaliente de la vanguardia española de mediados del siglo XX, 

los cuales, no han sido valorados en su justa medida, ni se han estudiado sus extensas e 

interesantes aportaciones plásticas que hoy se conservan en los templos de estas 

poblaciones. 20 

 

 Dada la situación, creemos necesario rescatar del olvido los nombres de los artistas, 

y dar a conocer la producción realizada para el INC, algo que sin duda supone un 

patrimonio de gran valor cultural e histórico tanto a nivel autonómico como nacional. 

 

 Concretamente, la comunidad autónoma Andaluza es la que más poblados de 

colonización proyectados por el INC posee, alcanzando un número total de 113, que sin 

duda, constituyen un capítulo importante si los comparamos con los 291 poblados 

construidos en la totalidad del territorio nacional. 21 

 

 La renovación que experimentan los conceptos de la arquitectura rural, sin duda van 

enfocados a la búsqueda de una vivienda más salubre y económica, en una clara apuesta 

por concebir un producto más armónico con el contexto rural del momento. 

 

 Para que el proceso alcance un grado de satisfacción, la propia Administración 

plantea desde el año 1922 una serie de seminarios, propuestas y concursos, dirigidos a 

fomentar ideas para conseguir los objetivos propuestos para el saneamiento y 

renovación del sector agrario. 

 

                                                           19 VILLANUEVA PAREDES, A. LEAL MALDONADO, J.: Historia y evolución de la Colonización Agrariaen España. Vol. 3, la planificación del regadío y los pueblos de colonización. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991. 20 PÉREZ ESCOLANO, V.: Pueblos de colonización franquista, objetivo patrimonial. PH 52, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 52, febrero 2005, pp. 38-42. 21  Ibídem. 



Contenidos: La colonización agraria, significado y contexto histórico 

26 

 

 Se barajan presupuestos economicos estudiados para abaratar costos, para ello se 

recurre a la construcción tradicional y adaptada a los criterios higienistas del momento, 

para ello toman referencias de la arquitectura racionalista ya utilizada en Italia. 

  

 Posteriormente, toda esta documentación quedará reflejada en los archivos del 

Instituto Nacional de Colonización, aunque desgraciadamente gran parte de estos 

archivos han desaparecido dado el gran número de mudanzas sufridas por este 

Organismo, conservándose buena parte de ésta en el Archivo Municipal de Guadalcacín 

del Caudillo (Cádiz). 22 

 

 En cuanto a la gestación del proceso de la colonización agraria, ésta, se debe en gran 

medida a las bases estructurales que se generaron en la segunda República en 1933, por 

medio de la creación del OPER23. Organismo éste que convocó una serie de proyectos 

para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir.  

 

 El proceso se lleva a cabo en Madrid una vez terminada la Guerra Civil en 1939, 

durante la celebración de una asamblea nacional donde se afianzaron las bases para la 

reconstrucción del país y cuya primera mejora se centraba en el restablecimiento de la 

vivienda humilde. 

 

 No obstante, será en una segunda asamblea nacional donde se retoman los 

planteamientos anteriores al nuevo Régimen (Segunda República). De este modo y tras 

esta nueva asamblea, se produce el nacimiento del Instituto Nacional de la Vivienda, 

siendo su máximo representante D. José Fonseca, designado por el Régimen como el 

más cualificado para encargarse de ese Ministerio. 

 

 En el curso del año 1939, se redactan por el Instituto Nacional de la Vivienda las 

ordenanzas sobre la que posteriormente se regirán sus estatutos, en estos, se incluyen 

los proyectos destinados a la construcción de viviendas del sector rural. Las bases 

recogen los requisitos demandados en los concursos destinándose a las personas que 

presentan sus proyectos para la realización de dichas construcciones. 

 

 Es significativa la fecha de 18 de octubre de 1939, pues corresponde a la creación del 

Decreto que establece la oficialidad del Instituto Nacional de Colonización. Esta 

institución supone el instrumento oficial del Régimen encargado de regular las materias 

de urbanización y reforma agraria. Entre sus cometidos destacan las nuevas aportaciones 

de gestión sobre la modernización del sector agrario, subvencionados por el régimen 

político del momento.  

 

                                                           22  Poblado de colonización perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera, provincial de Cádiz inscrito en la Cuenca hidrográfica del Guadalquivir. 23 Obras de Puesta en Riego. 
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 No será hasta el año 1950, cuando los proyectos del INC se conviertan en una 

realidad tangible, año en el que la vivienda rural y especialmente los poblados de 

colonización serán un factor determinante para el conjunto de la modernización agraria 

de la sociedad española. 

 

 Dada la extensa superficie con que cuenta el Estado español, indudablemente 

supone un reto aunar los diferentes sectores de actuación a través de un plan de regadío. 

Esto obliga a realizar un reparto geográfico distribuido según las cuencas hidrográficas 

naturales. Estableciéndose las divisiones por medio de las diferentes Delegaciones 

Hidrográficas.  Por otra parte, dichas divisiones se rigen por la topografía del terreno y no 

por las regiones autónomas que las componen, quedando repartidas como se mostrará 

en las tablas que veremos a continuación. 
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4.3. DIVISIONES DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS NACIONALES: 

 

 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS NACIONALES 

 

 

REGIONAL DEL EBRO 

DELEGACIÓN DE: 

• ZARAGOZA 

• LÉRIDA 

• VALLADOLID 

• SALAMANCA 

• LA CORUÑA 

 

 DELEGACIÓN DE: 

REGIONAL CENTRO 

 • MADRID 

• TOLEDO 

• CÁCERES 

 

REGIONAL GUADIANA DELEGACIÓN DE: 

 • BADAJOZ 

• CIUDAD REAL 

 

REGIONAL GUADALQUIVIR DELEGACIÓN DE: 

 • CÓRDOBA 

• SEVILLA 

• CÁDIZ 

• GRANADA 

• JAÉN 

• ALMERÍA 

 

REGIONAL SUR LEVANTE DELEGACIÓN DE: 

 • MURCIA 

• ALICANTE 

• ALBACETE 

• VALENCIA 

 

 Nuestro estudio se centra en la autonomía Andaluza, que pertenece a la cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir, encontrándose en Sevilla la sede de dicha Delegación.  

 La cuenca del Guadalquivir conformada por las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y 

Cádiz, cuentan en total con 66 poblados emanados del INC, los cuales se distribuyen 

entre las provincias de la siguiente manera; Jaén cuenta con 18, Córdoba con 11, Sevilla 

con 20 y Cádiz con 17. 
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4.4. DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN PERTENECIENTES 
A JAÉN24 
 

JAÉN 

MUNICIPIOS POBLADOS DEL INC 

ANDÚJAR LA QUINTERÍA 1953 

LA ROPERA 1953 

LOS VILLARES 1948 

LLANOS DEL SOTILLO 1956 

VEGAS DE TRIANA 1957 

CAZORLA VALDECAZORLA 1954 

MANCHA REAL SOTOGORDO 1956 

MARMOLEJO SAN JULIÁN 1951 

LUPIÓN GUADALIMAR 1954 

SANTO TOMÉ SANTO TOMÉ (AMPLIACIÓN) 1954 

TORREBLASCOPEDRO CAMPILLO DEL RÍO 1953 

ÚBEDA DONADIO 1954 

PUENTE DEL OBISPO 1956 

SOLANA DE TORRALBA 1934 

VERACRUZ 1954 

VILCHES GUADALÉN DEL CAUDILLO 1953 

MIRAELRIO 1964 

VILLATORRES VADOS DE TORRALBA 1956 

 

                                                           24 Listados de pueblos de colonización; recogidos en el PH boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 52, febrero 2005, pp. 75-77  
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4.5. DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN PERTENECIENTES 
A CÓRDOBA 
 

CÓRDOBA 

MUNICIPIOS POBLADOS DEL INC 

ADAMUZ ALGALLARÍN 1953 

EL CARPIO MARUANAS 1962 

SAN ANTONIO DEL CARPIO 1953 

ENCINAREJO DE CÓRDOBA ENCINAREJO DE LOS FRAILES 1948 

HORNACHUELOS BEMBÉZAR DEL CAUDILLO 1958 

CÉSPEDES 1958 

MESAS DE GUADALORA 1959 

PUEBLA DE LA PARRILLA 1969 

PALMA DEL RIO EL CALONGE 1954 

POSADAS  RIVERO DE POSADAS 1951 

SANTAELLA LA MONTIELA 1964 

 



Contenidos: La colonización agraria, significado y contexto histórico 

32 

 

4.6. DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN PERTENECIENTES 
A SEVILLA 
 

SEVILLA 

MUNICIPIOS POBLADOS DEL INC 

ALCALÁ DEL RÍO 

ESQUIVEL 1952 

SAN IGNACIO DEL VIAR 1954 

EL VIAR DEL CAUDILLO 1952 

BURGUILLOS BURGUILLOS (AMPLIACIÓN) SD25 

GUILLENA TORRE DE LA REINA 1952 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

MARISMILLAS 1965 

SACRAMENTO 1965 

SAN LEANDRO 1965 

VETAHERRADO 1964 

LORA DEL RÍO 
EL PRIORATO 1964 

SETEFILLA 1965 

LOS PALACIOS Y VILLA FRANCA 

LOS CHAPATALES 1963 

ADRIANO 1964 

EL TROBAL 1962 

MARIBÁÑEZ 1964 

PEÑAFLOR 
LAS VEGAS DE ALMENARA 1963 

LA VEREDA 1963 

UTRERA 

PINZÓN 1964 

GUADALEMA DE LOS QUINTERO 1955 

TRAJANO 1963 

                                                           25 S/N SIN DATOS 
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4.7. DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN PERTENECIENTES 
A CÁDIZ. 
 

CÁDIZ 

MUNICIPIOS POBLADOS DEL INC 

ARCOS DE LA FRONTERA • LA PEDROSA 1964 

BORNOS • EL COTO DE BORNOS 1952 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA • CASTILLO DE DOÑA BLANCA 1964 

CASTELLAR DE LA FRONTERA • GUADARRANQUE (FINCA) 1967 

JEREZ DE LA FRONTERA 

• EL TORNO 1943 

• ESTELLA DEL MARQUÉS 1953 

• GUADALCACÍN DEL CAUDILLO 1953 

• JOSÉ ANTONIO-MAJARROMAQUE 1951 

• LA BARCA DE LA FLORIDA 1943 

• LA GREDUELA S/D 

• LA INA 1952 

• NUEVA JARILLA 1953 

• SAN ISIDRO DE GUADALETE 1951 

• TORRECERA26 1951 

• TORREMELGAREJO S/D 

ROTA • ROTA (AMPLIACIÓN) 1958 

TARIFA • TAHIVILLA 1944 

 

                                                           26 El proyecto de Torrecera comenzó con el IRYDA en 1934, posteriormente lo continuó y pasó a formar parte del INC en 1954 
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4.8. LAS COLONIZACIONES AGRARIAS MODERNAS; ESTRUCTURACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Entre los variados tipos de colonizaciones que se han dado a lo largo de la historia, las 

colonizaciones agrarias responden con fidelidad al significado original del término. Éstas, 

presentan unos rasgos comunes bien definidos, con la salvedad de que las colonizaciones 

agrarias modernas son por lo general de carácter interno, las cuales afectan únicamente 

al territorio establecido dentro de sus propias fronteras. 

 

Este tipo de colonización es fruto de las políticas planificadas por el propio Estado, 

pues no parten de procesos espontáneos de ocupación y transformación territorial. El 

pilar principal donde se apoya la transformación del territorio agrario, generalmente, se 

inicia a través de grandes obras de infraestructura, que a su vez, hacen posible el cambio 

y el aprovechamiento del suelo. Esto incluye también una gestión técnica adecuada 

según la adaptación al terreno de cultivo. 

 

La propiedad del terreno está sujeta a la intervención del sistema de propiedad de la 

tierra, o dominio territorial, donde se produce una transferencia de la propiedad o del 

uso de la tierra para unos colectivos sociales específicos, en este caso los denominados 

colonos27. 

 

La instalación se lleva a cabo dotando a los ocupantes “colonos” con la propiedad de 

parcelas de cultivo, aperos de labranza y una vivienda. 

 

La selección de los colonos generalmente ha sido realizada por medio de sorteo. Las 

familias numerosas son las más beneficiadas en este sentido, pues ofrecen más mano de 

obra para el cultivo de las tierras, como incentivo por su trabajo la obtención en 

propiedad de las viviendas sorteadas. 

 

 

4.9. MODELOS DE LAS POLÍTICAS MODERNAS DE COLONIZACIÓN, LAS DIFERENTES 

ETAPAS EN LA COLONIZACIÓN INTERNA ESPAÑOLA 

 

España cuenta con una variada y extensa experiencia de colonización interior y 

exterior. Dejando al margen esta última y centrándonos en la colonización ejercida sobre 

el propio territorio, podemos decir que en la historia de la colonización española el 

primer indicio de colonización lo encontramos en la Edad Media, producido por los 

diversos procesos colonizadores en los diferentes reinos cristianos, actuando sobre  todo 

en territorios conquistados a los musulmanes dentro de la península. 

 

Centrándonos en las colonizaciones agrarias, encontramos su origen en la segunda 

mitad del siglo XVIII, culminando el proceso con la política de colonización en el Régimen 

                                                           27 Conjunto de personas procedentes de un territorio que van a otro para establecerse en él. 



Contenidos: La colonización agraria, significado y contexto histórico 

35 

 

franquista. Este último ocupa un espacio temporal que comprende las décadas de los 

cuarenta a los setenta del siglo XX. 

 

Desde el origen y evolución de las diferentes etapas de colonización interior del 

territorio, podemos realizar un esquema representativo dispuesto en cuatro etapas: 

 

• Primera etapa: correspondiente a los siglos XVII, XVIII y primer tercio del XIX y se 

debe al problema de la despoblación y la puesta en marcha de las políticas 

repobladoras tradicionales. 

 

• Segunda etapa: corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, lo que se denominó 

como “coto acasarado”, causado por el fomento de la población rural. 28 

 
• Tercera etapa: corresponde a la primera mitad del siglo XX, coincidiendo con la II 

República española. En esta etapa confluyen dos factores determinantes, la 

política hidráulica y agraria, con un claro objetivo, aumentar la productividad del 

sector rural. 

 
• Cuarta etapa: corresponde a la colonización franquista (1939-1973) en ella se 

materializan las transformaciones agrarias de las grandes zonas regables, además 

de las instalaciones de colonos en las viviendas construidas en los poblados 

edificados con este fin. 

 

PRIMERA ETAPA: 

 

Inicialmente será en el siglo XVII cuando se muestra una manifiesta preocupación por 

la despoblación de numerosos territorios internos. Las casusas principales de esta 

situación vienen dadas por la peste o la expulsión de los moriscos del territorio 

peninsular ocupado. 

 

Esta crisis demográfica se produce también por las numerosas guerras, emigración a 

Nuevo Mundo, etc. todos estos factores son causantes de la despoblación y en 

consecuencia, favorece la decadencia de la población residente afectando 

negativamente a la riqueza y recursos nacionales. 

 

Contrarrestar la despoblación se convertirá en el objetivo prioritario, y se desarrolla 

un ideario de la población que ocupará todo el siglo XVIII y el primer tercio del XIX. Se 

consideró este periodo cómo, Gobernar es poblar. 

No obstante, las políticas de sanidad fomentan la natalidad a través de las políticas 

poblacionístas, encargándose estas últimas de repoblar el territorio ampliado por medio 

                                                           28 LÓPEZ ONTIVEROS, A.: Población, poblamiento y regadío según los congresos nacionales de riegos (1919-1934) Papeles de Geografía 2003, 37 pp. 165-168 [En línea] http://www.um.es/dp-geografia/papeles/11%20Lopez%20165-178.pdf (Consulta: 2 noviembre 2007) 
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de la creación de nuevos asentamientos e instalaciones de colonos. Esto supone una 

muestra evidente de la preocupación que engloba el concepto agrarista y el problema 

demográfico. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

 

El anterior sistema de colonización fue duramente criticado y ello desembocó en un 

nuevo planteamiento de repoblación que se denominará como el coto acasarado, esto 

influirá en los proyectos de repoblación de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Este proyecto se pone en marcha con la célula de 2 de abril de 1767, donde se 

aprueba la instalación de seis mil colonos procedentes de Alemania y practicantes del 

catolicismo, además de otros colonos naturales de los “desiertos” de La Peñuela (Jaén) 

de La Parrilla y de la Monclova (Sevilla y Córdoba). 

 

La redacción del fuero de la población estuvo a cargo de Campomanes29, que actuó 

como fiscal del Consejo de Castilla contando además con la colaboración de Olavide, que 

posteriormente sería el Superintendente de las colonias de Sierra Morena, a los que se le 

suma el apoyo del Presidente del Consejo de Castilla el Conde de Aranda.30 

 

 

TERCERA ETAPA: 

 

En este momento de la historia de la colonización en España se produce una 

progresiva confluencia de la política de colonización interior con la política hidráulica. 

                                                           29CAMPOMANES: Miembro de una familia hidalga con una posición económica no muy holgada. Posiblemente estudió leyes en Oviedo antes de trasladarse a Sevilla donde obtuvo el grado de bachiller en leyes y cánones. En 1742 se establece en Madrid para trabajar en los bufetes de dos prestigiosos abogados de la corte, recibiendo una importante formación. Junto a Miguel Chirle completó sus estudios y obtuvo la licenciatura, consiguiendo en 1745 el título de abogado para abrir al año siguiente su propio bufete. Asegurada su posición económica y social, se casó con Manuela de Sotomayor Amarilla y Amaya. Su acceso a la administración del Estado se produce en 1755 al ser nombrado asesor del Juzgado de la Renta del Servicio de Correros. Su labor fue muy positiva y en 1760 es nombrado por Carlos III ministro del Consejo de Hacienda. Dos años más tarde recibe el nombramiento de fiscal de lo civil del Consejo de Castilla, pudiendo poner en marcha sus planteamientos reformistas, convirtiéndose en uno de los pilares de la política ilustrada, tanto en cuestiones educativas como financieras. En 1767 asumió la Fiscalía de la Cámara de Castilla, recibiendo un amplio número de nombramientos que desembocaron en el de consejero de Castilla en 1783. Carlos IV le mantuvo en su puesto, siendo nombrado gobernador en propiedad. En 1791, aduciendo motivos de salud, fue cesado de ese cargo para recibir un año más tarde el de consejero de Estado, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en 1802. Arte historia/ personajes [en línea] http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6315.htm (Consulta: 9 octubre 2005) 30GÓMEZ BENITO, C.: La colonización agraria en España. [En línea] http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/lacolonizacion.htm#1 (Consulta: 11 mayo 2006) 
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Éstas, a partir de los años ochenta del siglo XIX terminan fusionándose contribuyendo a 

contrarrestar la problemática de la agricultura española del momento. 

 
El aragonés Joaquín Costa formula el significado y alcance de la política hidráulica 

como fundamento de la regeneración en la agricultura. Costa, vincula claramente la 

colonización interior al sistema de regadío: “colonicemos nuestro país duplicando su 

potencia productiva, que es tanto como cuadruplicar su extensión; conquistemos las aguas 

que es tanto como conquistar sus tierras (...)”. 31 

 
Es así como la población rural se asocia a la extensión del regadío, la colonización y el 

fenómeno de la población rural, que a su vez están vinculadas al desarrollo de las obras 

hidráulicas y concebidas como una política autónoma de colonización interna. 

 

En conclusión, no se trata de conquistar nuevas tierras para el cultivo, sino 

intensificar por medio del regadío las existentes, con el designio de devolver al bosque 

las menos aptas para su explotación y asumiendo el Estado la construcción de las 

grandes obras hidráulicas que para este cometido se necesitan. 

 
En esta tercera etapa, la política colonizadora ocupa la primera mitad del siglo XX y se 

verá afectada por el protagonismo que adquiere la sociedad agraria. El compromiso con 

la colonización comienza a manifestarse por el conjunto conformado por las clases 

jornaleras. A esto se le añade, el acceso a la propiedad por parte de estas clases sociales y 

la constitución de patrimonios familiares. Convirtiéndose en uno de los objetivos 

principales de los diferentes reformismos agrarios. 

 
Las palabras del Vizconde Eza en 1919 describen perfectamente este sentir: 
 

"Únicamente interesando en la tierra al agricultor, puede éste ver despertar en 

su ánimo todos los sentimientos de nobleza del alma, de serenidad de espíritu, de 

amor al trabajo y de persistencia en la estabilidad y orden social, que la posesión de 

un trozo de tierra despierta en quienes antes vivieran sin reflexionar ni discurrir, a 

merced del embate de una predicación disolvente o de una exaltación virulenta"32.   

 

CUARTA ETAPA: 

 

 La puesta en marcha de la colonización en el nuevo régimen gobernado por el 

General Franco, comienza tras la victoria del bando nacional en la guerra civil. Los 

factores que posibilitan este hecho son los siguientes: 

 

En primer lugar, se adapta al contexto del momento y la repercusión que supusieron 

las consecuencias de la guerra acontecida. El nuevo estado representado por los 

vencedores del conflicto bélico, desmonta las actividades que se iniciaron en el periodo 
                                                           31  Op. cit. GÓMEZ BENITO, C.: La colonización agraria en España. 32   Op. cit.  
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republicano para transformarlo en lo que denominaron Contrarreforma Agraria. Para ello 

se devolvieron las tierras expropiadas por la República a sus antiguos dueños 

(terratenientes) desalojando a las comunidades campesinas que habían ocupado. 

 

No obstante, el gobierno de Franco está ante la no menos grave situación social 

sumida en la posguerra, del que especialmente el sector rural es el más afectado. 

 

En definitiva, la colonización franquista supone el último episodio de la evolución y 

experimentación de la colonización interior, a la que se le ha de sumar las políticas 

hidráulicas y de reforma agraria.  

 

La colonización franquista no supone un hecho novedoso ni original, pues se ha 

basado en las experiencias anteriores bajo un único organismo oficial, el INC. Además, la 

utiliza como un escaparate donde reflejar sus valores ideológicos y conservadores. Por lo 

tanto, la dictadura de Franco es el cierre definitivo a las etapas de la colonización agraria 

española. 

 

 

4.10. COLONIZACIÓN Y REPOBLACIÓN INTERIOR EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

En la ley de colonización y repoblación interior de 1907, que surge del proyecto de 

Augusto González Besada, Ministro de Fomento, se dice: 

 

"Arraigar a la nación a las familias desprovistas de medios de trabajo o de capital 

para subvenir a su sustento. Su fin es doble: oponer un dique a la emigración y 

repoblar el país, determinando un cultivo adecuado en terrenos improductivos o 

deficientemente explotados. El procedimiento se inicia repartiendo entre familias 

pobres y aptas para el trabajo la propiedad de los terrenos y montes públicos incultos 

que en esta ley se señalan y mediante las condiciones que en la misma se 

establecen".33  

                                                           33 RULL SABATER, A.: “Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda” (s. XIX-XX). 1991: Madrid. Instituto de Estudios Fiscales. Documento, 16.  p. 168  Nota: Alberto Rull Sabater, Nació en Tuy el 24 de junio de 1865, habiendo fallecido en Madrid el 3 de junio de 1919. Estudió Derecho en Santiago, y dedicado a la abogacía no tardó en trasladarse a Madrid. Fue Diputado por Cambado en las Cortes de 1899, militando en el Partido Conservador; le unió una gran amistad con José Elduayen y luego también con Fernández Villaverde. A partir de 1907 el acta de diputado la obtuvo por Algeciras, aun cuando más tarde la consiguiera por Lugo. El primer cargo público que desempeñó fue el de Gobernador Civil de La Coruña; luego, Fernández Villaverde le llevó al Ministerio de Hacienda, en el que por primera vez estuvo del 20 de julio de 1903 hasta el 5 de diciembre del mismo año, momento en que la Presidencia del Gobierno pasó a Maura. Al volver Villaverde a la Presidencia del Consejo en enero de 1905, recibe González Besada la Cartera de Gobernación, para luego ser Ministro de Fomento a partir de enero de 1907 en el Gobierno en que en aquel momento presidía Maura. Finalmente, el 23 de marzo de 1918, y hasta el 9 de septiembre del mismo año, ocupó su último Ministerio, el de Hacienda, en el Gobierno de 
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Comprobamos cómo la filosofía legislativa de González Besada cuestiona el criterio 

establecido con anterioridad y promueve la idea de poblado, no sólo como un conjunto 

de viviendas familiares, sino con como un lugar dotado de servicios a favor de la 

sociabilidad y la civilización urbana. 

 

Este modelo de gestión pro-urbana, genera un espacio de colonias que no se 

identifica con la concepción de espacio-fabrica, por el contrario, lo relaciona con un 

nuevo lugar donde las cuestiones urbanísticas se establecen como fundamento material. 

 

El objetivo que se propone alcanzar es dotar al sector rural de un retazo de 

urbanismo, considerando la colonia como un núcleo rural urbanizado en un entorno 

agrícola. 

 

Este es un modelo de creación reformadora del entorno que alcanzará su 

culminación en el período franquista. El ideal del modelo rural se expresa por la idea de 

nuevos asentamientos caracterizados por su pulcritud, funcionalidad, higiene y dotación 

de servicios. 

 

El Estado está obligado por medio de la acción colonizadora a hacerse cargo de los 

colonos, fomentando la modernización y la adopción progresiva de una cultura urbana y 

un incremento de la producción.34 

 

 

4.11. PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: POLÍTICA Y COLONIZACIÓN 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, a partir de los años ochenta del s. XIX es 

cuando la política de colonización se convierte en un señuelo para el conjunto rural. 

Joaquín Costa había hecho pública por primera vez la política de colonización en el 

Congreso de Agricultores y Ganaderos de 1880–1881 y ésta era entendida a modo de 

eslogan propagandístico, provocado por el desarrollo de la industria hidráulica en ese 

momento. 

 

“(…) la política hidráulica es una expresión sublimada de la política agraria y 

generalizando más, de la política económica de la Nación…35” 

                                                                                                                                                                      Concentración Nacional de Maura. Fue autor de varias obras, pero tal vez valga destacar dentro del campo hacendístico aquellos artículos que publicó en la revista Nuevo Tiempo sobre temas tales como "La reconstrucción económica del país en su relación con el Presupuesto del Estado" y otros relativos a la "Hacienda de la Regencia". [En línea] http://www.xtec.es/~jrovira6/bio/gonbesada.htm (Consulta: 17 noviembre 2007)  34GÓMEZ BENITO, C.: La colonización agraria en España. [En línea] http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/colonizacion/panel15.html (Consulta: 3 diciembre 2006) 35 Ibídem 
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Pero a lo largo del siglo XX es cuando la política se hará realidad y se desarrollará de 

manera satisfactoria, a través de las constantes mejoras y renovaciones que se 

manifiestan en el sector. 

 

Según el planteamiento “costista” sobre la regeneración del territorio, el proyecto de 

política agraria, afectará al Estado como el responsable de dicha acción, asumiendo éste 

la realización de las grandes infraestructuras que dependían hasta ese momento de las 

empresas privadas. 

 

La política hidráulica no sigue un concepto unitario, pues algunos sectores lo ven 

como una política de obras, y para otros, es una política de riegos aunque ambas 

posturas mantienen un fin social: el desarrollo del sector rural. 

 

Severino Aznar en 1930, hace una descripción del concepto de propiedad y la 

solución del problema agrario de la siguiente forma: 36 

 

“(…) nada hay que amarre tanto a la familia a la tierra como la propiedad de la misma. 

Es para ella lo que la raíz al árbol. Lejos de ser la causa de despoblación es la mejor 

cadena que la sujeta al campo, es el recurso colonizador por excelencia.” (…) “las 

grandes obras de irrigación existentes, las que se están construyendo y las que están en 

proyecto no son sólo poderosas fuerzas de colonización, lo son también de 

desconcentración de la propiedad.”37 

 

Entre los años 1870 y 1911 se desarrolla la política hidráulica liberal, ésta se basa en 

conceder a las empresas privadas los proyectos de las nuevas construcciones hidráulicas. 

De este modo resultó el Plan Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos, que dirigió el 

Ministro de Fomento Rafael Gasset en 190238.  

Este plan, recoge proyectar y realizar 296 intervenciones de obras hidráulicas para 

transformar en regadío 1.469.222 has. aunque fue criticado dado que no pasó de ser un 

catálogo de obras posibles, llegándose a realizar un escaso número de obras de tan 

ambicioso proyecto. 

 

Ya en la segunda etapa, comprendida entre los años 1911 y 1939, el Estado asume 

paulatinamente el protagonismo, tanto en la planificación, como en la ejecución de las 

                                                           36 TOBIO FERNÁNDEZ, I.: Aznar Severino, Biografía. Grandes enciclopedias Rialp, Ediciones Rialp 1991 [En línea] http://64.233.183.104/search?q=cache:m2z1zpRRh6UJ:www.canalsocial.net/GER/ ficha_GER.asp%3Fid%3D163%26cat%3Dbiografiasuelta+%22severino+aznar%22&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es&client=firefox-a (Consulta: 18 noviembre 2006) 37 Ibídem [en línea] http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=163&cat=biografiasuelta (Consulta: 27 agosto 2007) 38 BLEIBERG, G.i A.: Diccionario de Historia de España. (1979). Madrid: Alianza Editorial. pp. 910, 2 Ediciones, Vol.3  



Contenidos: La colonización agraria, significado y contexto histórico 

41 

 

obras en el territorio español. La esencia del plan nacional de Lorenzo Pardo de 1933, la 

expresa claramente Sáenz García de la siguiente manera: 

   

"La visión de conjunto pretende serlo no solamente porque alcanza a todo el ámbito 

nacional y se relaciona con todos los aspectos de su producción y de su economía; sino 

porque atiende y se funda por igual en las realidades geofísicas que hay que 

aprovechar y en las que hay que vencer, y en las económicas, sociales y políticas con 

las que hay que contar" (...). La construcción de obras hidráulicas como empresa 

aislada, desconectada del conjunto de esas realidades y posibilidades españolas, si 

fuera posible, representaría bien poco y se asfixiaría en su propio aislamiento. En 

cambio, como parte de ese conjunto puede llegar a adquirir una importancia 

extraordinaria, francamente decisiva."39 

 

Sin duda, estas puntualizaciones aportan una visión más globalizadora ya que señalan 

al Estado como responsable directo a la hora de afrontar los proyectos.  

"La reconstrucción nacional por vía del aprovechamiento económico de nuestros 

recursos hidráulicos, que en lo político no puede ser la obra de un partido, sino el 

fruto de la continuidad y del respeto general hacia una conveniencia superior, en el 

terreno de la realidad ejecutiva tampoco puede ser obra de una técnica, y menos de 

una especialidad." 

"La idea fundamental consiste en atribuir a los nuevos regadíos una función 

impulsora de la producción, con el doble objeto de satisfacer las necesidades del 

consumo nacional y de proporcionar productos apetecibles por el mercado exterior; 

en una palabra, resolver conjunta y armónicamente el problema económico en su 

aspecto agrícola, ofreciendo medios y plazos para los restantes. La influencia sobre la 

actividad general y sobre esos otros factores de la producción y de la vida nacional es 

indudable y será inmediata"40. 

 

 

 

 

 
                                                           39 SÁENZ GARFÍA, C.: Evocación del Ingeniero de caminos, D. Manuel Lorenzo Pardo, Fundador del Centro de Estudios Hidrográficos. Revista de Obras Publicas. N  3072, Abril 1971, p. 245 40Op, Cit. La colonización agraria en España. [En línea] http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/lacolonizacion.htm#1 (Consulta: 29 octubre 2006)  
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4.12. LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN EL RÉGIMEN DE FRANCO, CONTEXTO HISTÓRICO. 

La política de colonización franquista se pone en marcha tas la victoria conseguida 

por el bando nacional que él dirige.  

Los vencedores en este caso, asumen la dirección de lo que se denominó Reforma 

Agraria. Para llevar a cabo estas políticas de reforma, se basan en los modelos planteados 

ya por la República, remodelando dichas políticas con las variantes que inciden 

directamente en las leyes de propiedad.  

La otra vía de acción que señalaremos, es quizás la que ocupa el episodio de mayor 

amplitud y complejidad, que hace referencia directa a la tradición y evolución de las 

experiencias prácticas de la colonización interior.  

La nueva política de colonización del Régimen franquista, no muestra una ruptura ni 

novedades que la modifiquen. Por el contrario, es una herencia de la anterior política 

originada ya en la República, basada en sus propios planteamientos político-técnicos, 

enlazando los mismos en una sola línea de actuación, desarrollado todo en un entorno 

dictatorial y de marcada ideología conservadora, modificando exclusivamente el 

concepto de propiedad por parte de los colonos. 

Con esta política de colonización interna se cierra el ciclo histórico de reformas 

agrarias patrimoniales en España. 

El origen de la política agraria e hidráulica del Régimen franquista se apoya en el 

concepto del Nuevo Estado. 

En la zona controlada por los sublevados y bajo el control de la Junta de Defensa 

Nacional (1938-1939)41 primero y después del llamado Gobierno de Burgos (1938-1939), se 

procede de forma inmediata a neutralizar y liquidar la reforma agraria de la II República, 

para la cual, se creó el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, 

(SNREST) y el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA), dependiente del primero. 

Los cometidos básicos encomendados al SNREST son dos: 

- Liquidar definitivamente el programa de reforma agraria de la II República. 

- Dotar de un mínimo contenido práctico al lema “joseantoniano” de reforma 

económica y social de la tierra, del que toma el nombre el propio organismo. 

Una vez desmontada la reforma agraria de la república, se establecen las bases de la 

nueva política de colonización, a través del Decreto de 18 de octubre de 1939. Esto 

                                                           41 Nota: La Junta de Defensa Nacional fue el organismo creado el 24 de julio de 1936 por los militares sublevados en el fallido golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil Española y que asumió durante un plazo y de forma colegiada la Jefatura del Estado del Bando nacional. 
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supone la desaparición del SNREST dando paso a la creación del Instituto Nacional de 

Colonización (INC). Mediante la Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas 

regables de 26 de diciembre de 1939. 

Sin embargo el SNRETS, entre los cometidos que tiene asignados, destacamos el 

relativo al dar contenido a la expresión de José Antonio: “Reforma Económica y Social de 

la Tierra”42, de la que se apropia el Nuevo Estado, distanciándose así, de la reforma 

agraria clásica y continuando la política de colonización interior vinculada a la 

transformación de terrenos improductivos en zonas regables para su explotación. 

La política de colonización del nuevo Régimen se forja durante la guerra e inicio de la 

posguerra, centrándose en la reforma económica como eje de la misma, con el anhelo de 

superar la reforma clásica de la cual surge. 

La solución a los grandes problemas económicos y sociales del campo español y 

sumado a la necesidad de acordar los intereses de las grandes propiedades territoriales, 

es planteada desde el gobierno como la solución, una solución, que se manifiesta a través 

del aumento de la producción agraria nacional para el enriquecimiento de la misma.  

El objetivo es dar solución al problema mediante la transformación del territorio 

baldío en grandes zonas regables, facilitando de este modo, la adquisición de tierras por 

el Estado y su distribución entre los colonos, respetando así el derecho de la propiedad 

de los propietarios de las grandes fincas donde se instalarán los poblados.  

Como recoge el preámbulo de la Ley de Colonización de Grandes Zonas de 1939: 

"No sólo intereses, a veces legítimos y respetables, del capitalismo rural, sino 

también bastardos, han dado lugar en los tiempos pasados, amparándose en el 

Estado liberal y parlamentario, a que la transformación más revolucionaria que puede 

hacerse en el suelo, el riego, se dilate por decenios enteros, impidiendo la obtención 

de inmensos beneficios económicos y sociales para la nación entera”.  

“El clamor de los combatientes y del pueblo y la sangre derramada por los ideales 

de la nueva revolución exigen no sólo la separación de los obstáculos que a ello se 

opongan, sino la colaboración de los diferentes intereses para llevar a cabo, con ritmo 

acelerado, la colonización de grandes zonas regables..."43. 

 

                                                           42 RIESCO ROCHE, S.: la indefinición en el movimiento ¿qué hacer con la reforma agraria durante la guerra civil? Congreso internacional la Guerra civil española 36-39. Sociedad estatal de comunidades estatales, pp. 3-4 [en línea] http://www.secc.es/media/docs/12_5_Sergio_Riesco.pdf (Consulta: 10 febrero 2007) 43 ARCO BLANCO, A.: Las alas del ave fénix. La política agraria del primer franquismo (1936-1959) Ed. Comares. 1ª Edición Madrid, 2004. 
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Los pilares de la política de colonización agraria del nuevo Régimen se apoyan 

principalmente en ideologías doctrinales de experiencias históricas, incluyendo tanto las 

nacionales como las internacionales y adaptándose a las diversas coyunturas y contextos 

técnicos. 

El inicio de la política de colonización arranca con una postura contraria a los valores 

y planteamientos que sustentan la reforma agraria tradicional. En el marco del 

nacionalismo económico de la autarquía, primada en la economía española de los años 

1939 y 1951 a través de una retórica de exaltación del campesinado como propietario, con 

la única pretensión de resolver los problemas del campo español. 

El hecho de creación de un nuevo orden agrario, supone según palabras de Rafael 

Cavestany44:  

"[…] La transformación total y radical del sistema de vida en el campo, sin que 

por eso se pierdan ni se desdibujen siquiera las características de la robusta 

personalidad del campesino español, ángel custodio, centinela alerta, guerrillero 

audaz en la defensa a sangre y fuego de las viejas virtudes de la raza" 

4.13. EXPERIENCIAS EN LA COLONIZACIÓN AGRARIA ESPAÑOLA; ASPECTOS DE LA 

POLÍTICA DE COLONIZACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN 

El director del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Torrejón Montero,45 

presenta algunos aspectos que puntualizan la gestión de la política de Colonización, 

recogida en los textos referentes a la “Colonización de las Grandes Zonas regables, en 

1953”46. 

                                                           44 Nota: RAFAEL CAVESTANY ANDUAGA (1902-1958) Ingeniero agrónomo madrileño, marchó pronto a Guinea, donde fundó la Compañía Agrícola y Forestal CAIGFE. De regreso a Madrid ejerció el cargo de Intendente General de Pósitos y colaboró en los Servicios de Reforma Agraria, representando a nuestro país en congresos internacionales de Agricultura, y finalmente pasó al Instituto Nacional de Investigación Agraria. Concluida la guerra fue designado Inspector General de Trabajo, y más tarde, Jefe Nacional del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas. De esta forma, llegó a ser conocido por Franco, quien en 1951 le nombró ministro de Agricultura. Inmediatamente acometió la tarea de la Concentración Parcelaria, implantando nuevos regadíos e impulsando leyes que estimularan la producción agrícola: la de unidades mínimas de cultivo, la de Fincas Ejemplares y Fincas Mejorables, la de arrendamientos rústicos protegidos… Cesó como ministro en 1957. Galería de Ingeniero Egregios. XVIII siglo XX, España- 2 [En línea] http://www.albaiges.com/ingenieros/13sXX-e2.htm#cavestanyrafael (Consulta: 17 noviembre 2007) 45 TORREJÓN MONTERO, A.: Colonización de las Grandes zonas regables. Revista española de estudio agro social y pesquero nº 200, 1, 2003, pp. 52, 57.  46 TORREJÓN MONTERO, A.: Colonización de las Grandes zonas regables. 1953. Edita Ministerio de Agricultura y Pesca. [En línea] 
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Otros datos importantes sobre el tema se deben al Profesor Cristóbal Gómez Benito, 

dada la investigación llevaba a cabo por él a través de las publicaciones realizadas sobre 

la Colonización Agraria Española. En ellas, puntualiza de forma clara y esquemática todos 

los modos de actuación que se han establecido sobre las políticas de colonización, 

aportando aspectos clarificadores sobre la evolución y su contexto histórico. 

Para finalizar este capítulo sobre la colonización interna en España, queremos 

concluir con las siguientes reflexiones y aclaraciones: 

• El factor colonizador de la tercera etapa perteneciente al s. XX es 

determinante para la evolución y desarrollo del país.  

 

• La modernización industrial y arquitectónica es esencial para entender el 

contexto histórico por el que pasa la nación en ese momento. Dado el escaso 

tiempo transcurrido y los avances tecnológicos acontecidos hasta nuestros 

días, han desempeñado un papel determinante que ha silenciado el inicio de 

la modernización industrial de este periodo histórico. 

 

• La riqueza natural del territorio fue potenciada desde el poder estatal, para 

poder superar la depresión socio-económica de la posguerra, por medio de la 

selección apropiada del cultivo en cada zona, y asegurando así la 

sostenibilidad económica y laboral de las familias campesinas. 

 

• Por otra parte, la selección de los colonos se realiza según su experiencia en 

riego y gestión de la explotación rural. Este hecho, se antepone a la 

cualificación profesional, incluso a la naturaleza social del individuo.  

 

• El concepto de poblado sustituye al término de caserío, demostrándose qué: 

la propiedad futura de las casas atará a los colonos a la tierra. Esto no les 

exime del pago, un tributo, que realizarán con su trabajo en la explotación de 

las parcelas. 

 

• El Estado se constituye como elemento planificador y organizador gracias a la 

financiación y ejecución de las obras. Además, establece el reparto y la 

distribución de la propiedad, abarcando la dirección técnica y la 

transformación de las explotaciones durante el periodo tutelado. 

 

• Se establece el método en la adquisición de fincas, para su redistribución por 

compra o expropiación, con indemnización y aprovechamiento para tal fin de 

las tierras estatales. Las Diputaciones y Ayuntamientos corren con los gastos 

que genera dicho proceso. 
                                                                                                                                                                       http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reas/r005_02.pdf  (Consulta: 23 febrero 2006) 
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• El Estado debe garantizar el pleno disfrute de la propiedad por los colonos, 

concluyendo el período con el acceso a la propiedad. Este periodo, debe ser 

lo suficientemente largo para que se puedan amortizar económicamente los 

lotes y los préstamos. La meta ha de ser la fijación de la familia campesina a la 

tierra. 
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5.1. LA ARQUITECTURA SAGRADA, SIGNIFICADO Y FUNCIÓN: EL TEMPLO COMO LUGAR 

SAGRADO 

 

Desde la antigüedad la representación de la divinidad y lo sagrado se ha manifestado 

en la arquitectura por medio de las artes plásticas. Las interpretaciones artísticas se 

fundamentan en los textos bíblicos y la arquitectura se encarga de delimitar y ordenar el 

acceso al espacio sagrado. 

 
Para lograr que el espacio sagrado se acerque a la perfección del concepto que 

representa, no podemos olvidar que las herramientas previas de las que disponemos son: 

medidas, proporciones, aplicaciones numéricas empleadas por parte de los arquitectos, 

que iluminados por la ciencia y la técnica, son capaces de transformar el orden más 

arcaico en la experiencia constructiva más ordenada.  

 
Algunos nombres como Schwarz, o Van der Laan personalizan en la exploración y 

búsqueda de la perfección tratando la geometría como la piedra filosofal para alcanzar la 

perfección en la representación del espacio sagrado. 47 

 
Sin duda, esto ha llevado a que en los templos se rinda culto al arquetipo. No deja de 

ser contradictorio el concepto si lo comparamos con la verdadera utilidad que las 

imágenes tienen, pues su cometido es favorecer el acercamiento del espíritu a lo 

sagrado, y no lo contrario, promoviendo a la feligresía hacia la idolatría del objeto en sí, 

que se ha realizado como vinculo entre lo terrenal y lo divino. 

 
La tradición del arte sagrado ha dejado un patrimonio que hoy día sigue estando 

presente en los proyectos arquitectónicos más actuales. La manera de entender un 

espacio sagrado oscila entre las paredes blancas de la parroquia de Marco de 

Cenaveses48 y los muros pétreos de la capilla de Monte Tamaro.49 

 

Se entiende que el arquitecto goza de libertad en el proyecto encargado, sin dudar 

de su libertad a la hora de desarrollar una visión personal sobre el mismo. No obstante, la 

interpretación del espacio sagrado tiene nexos de unión que se repiten en todas las 

construcciones y distribuciones espaciales de dichos lugares, con lo que deducimos que 

                                                           47 Nota: El arquitecto holandés Johannes Van der Laan y el alemán Rudolf Schwarz dedicaron sus esfuerzos a la creación del templo perfecto, y de sus especulaciones surgieron algunos espacios litúrgicos modélicos. [en línea] www.arquitecturaviva.com/Antiguos/Contenidos-aviva58.html (consulta: 11 julio de 2007) 48 Se hace referencia a la Iglesia de Marco de Canaveses en Oporto (Portugal) trazada por el arquitecto Álvaro Siza en 1943. [En línea] www.epdlp.com/arquitecto.php?id=154 (Consulta: 21 mayo 2007) 49 El templo construido sobre el Monte Tamaro, situado en lo alto de los lagos Tesineses y dedicado a Santa María de los Ángeles, del arquitecto suizo Mario Botta. [En línea]  www.epdlp.com/arquitecto.php?id=154 (Consulta: 21 mayo 2007)  
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el espacio sagrado es algo pautado y convenido previamente y no es una proyección 

libre. 

 

Si entendemos el encargo como un proceso contractual que permite total libertad al 

arquitecto, sin duda, el resultado no cumpliría su función de representar un espacio 

sagrado, pues no se ajusta fielmente a los conceptos que de éste se tienen. La libertad en 

este caso, desembocaría en un lenguaje personal que solamente representaría el espacio 

sagrado según el propio diseñador. 

 

La base en la que se apoya el concepto del espacio sagrado es la filosofía, una 

filosofía basada en el diálogo personalista y por supuesto en el Movimiento Litúrgico50. 

Dicho movimiento está compuesto por una serie de personas que dotadas de gran 

talento y sensibilidad han pasado a la historia por sus trabajos como ejemplo de ello, 

entre los que destacamos: Dominikus Böhm51 (1880-1955), Rudolf Schwarz (1897-1961), 

Otto Barthing52 (1883-1959), etc. Por otra parte, el legado impreso del teólogo católico 

Johannes van Acken (1806-1891), actuó como catalizador entre la teología y la 

arquitectura, y como resultado encontramos los primeros iconos de la concepción actual 

del espacio sagrado del siglo XX. 

 

La arquitectura toma un nuevo sentido a la hora de representar el espacio sagrado, 

un sentido que se apoya directamente en los planteamientos de modernización y 

renovación estética basados en los proyectos de este grupo de arquitectos y teólogos. 

Proyectos que destacamos especialmente en la construcción de los templos, adaptados a 

los criterios del Movimiento Litúrgico. Todo ello favorece a una mayor reflexión y 

profundidad a la fusión existente entre la arquitectura y arte, empleando como lenguaje 

                                                           50 El Movimiento Litúrgico no puede ser considerado como una etapa en sí misma sino más bien como una serie de esfuerzos que surgen en diversos lugares de Europa fundamentalmente con la vocación de renovar la Liturgia para que cumpliera su misión de didascalia del pueblo cristiano y hacer asequible y entendible al pueblo la simbología de que la liturgia hace uso. 51 DOMINIKUS BÖHM: Jettingen, 23 de octubre de 1880 - Colonia, 6 de agosto de 1955, fue un arquitecto alemán. Estudió en la Technische Hochschul en Stuttgart con Theodor Fischer antes de establecerse por su cuenta en Colonia en 1903. Dio clases en la Kunstgewerbeschule en Offenbach y trabajó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. [en línea]  www.arquitectuba.com.ar/arquitectos/dominikus-bohm-biografia-y-obras-del-arquitecto (consulta: 25 mayo 2007) 52 OTTO BARTHING: Arquitecto alemán, n. en Karlsruhe y m. en Darmstadt. Estudió en las escuelas técnicas de arquitectura de Karlsruhe y Berlín, tras lo que sus trabajos se orientaron hacia edificios administrativos, residenciales y hospitalarios, en el marco del expresionismo. Su contribución más significativa ha sido, sin embargo, las iglesias protestantes de altar central, más afines a la corriente racionalista, como la iglesia de estructura metálica de la exposición «Pressa» de Colonia (1928) y la iglesia de la Resurrección de Essen (1929-30) de planta circular. [en línea]  www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bartning.htm (consulta 8 octubre 2006)  
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la depuración y la simplificación de los signos más básicos, para así, enfocarlo hacia un 

sentido de comunicación de carácter universal despojado de elementos superfluos. 

 

Los aspectos conceptuales en los que se apoyan y potencian los proyectos son: la 

existencia, la persona, la trascendencia del espíritu, la libertad, la comunidad, el lenguaje, 

etc. puntos que sin duda aportan un impulso a las creaciones de un nuevo espacio 

estético donde prima la armonía de las formas. De esta manera, se pretende conseguir 

un lugar mejor para el culto adaptándolo a su momento y a su época53. 

 

La necesidad de renovación es la que favorece la aparición del Movimiento Litúrgico, 

contribuyendo a perfeccionar el sentido de la fe. Su afán por retomar de nuevo las raíces 

de la vida cristiana, evocan irremediablemente tiempos pasados, llenos de simbolismo y 

misticismo como son: el paleocristiano, el románico o el gótico, entre otros. A través de 

ello y por su singular sentido espiritual, entendemos que se adaptan por medio de esa 

espiritualidad enfocándose hacia una vía más directa de comunicación con el espíritu. 

 

Esta concepción de la estética y del sentido religioso se aleja indudablemente del 

aparato iconográfico tradicional, que pasa a ser relegado a un segundo plano, primando 

la esencia de lo divino como lo único y verdadero sobre todas las cosas. Con el paso del 

tiempo, este espíritu se verá corroborado por la propia institución eclesiástica de manera 

oficial, con la renovación que a este respecto supuso la celebración del Concilio Vaticano 

II. 

 

Estas manifestaciones éticas y estéticas se traducen en una serie de constantes que 

se dan en la unificación del espacio sagrado, procurando enfocar la atención en un solo 

punto, y entendido mediante un sentido comunitario.  La comunicación se dirige hacia el 

exterior, ya sea en el interior del templo como en el espacio externo que lo circunda.  

 

La economía de los materiales juega otro papel importante. No cabe duda, que el 

resultado se verá condicionado según los materiales empleados en su construcción, y en 

referencia a los poblados de colonización no cuentan precisamente con calidades 

matéricas extraordinarias. 

 

La ostentosidad matérica que vemos en los templos de la Edad de Oro, contrastan sin 

duda, con la sencillez constructiva de los templos actuales. Los templos-tipo construidos 

en los poblados del INC, son el más claro ejemplo de sencillez en materia de ornamentos 

y de recursos para su construcción más asequibles (mampostería, yesos y cal). 

 

En este programa es esencial la significación de los elementos, el empleo de la luz 

como potencia expresiva y la recuperación del símbolo como elemento de 

                                                           53 AYMA, l.: Nuevos planteamientos para la arquitectura Religiosa contemporánea. Revista Ars Sacra, nº 30, 2006 pp. 11-13   



Contenidos: La arquitectura como conductora y contenedora de la renovación de los 

estilos artísticos  

51 

 

comunicación. Que se presenta a través de un lenguaje más cercano y comprensible por 

la feligresía y potenciando la representación de lo divino por encima de lo material, en un 

claro empeño de aportar un sentido más sublime de la religiosidad. 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el origen de todo este fenómeno se inicia en 

centro Europa en torno al año 1900, pero a España no llegará hasta principios de la 

década de los cincuenta, donde la renovación será el impulso contra el estancamiento al 

que se veía sometido el sentido religioso. 

 

Las influencias que inspiraron el movimiento renovador son sin duda, la asimilación y 

avances de proyectos arquitectónicos provenientes del exterior, proyectos europeos y 

especialmente alemanes e italianos, e incluso transoceánicos como los norteamericanos, 

etc. Además de las intervenciones en este campo del afamado arquitecto Le Corbusier, al 

que se le suman el conjunto de proyectos arquitectónicos alemanes generados entre los 

años 1910 y 1940. Estas se extendieron por toda Europa y su difusión llegó a través de 

publicaciones en revistas especializadas como son: Wasmuths, Das Neue Berlín, Das Neue 

Francfort, Innen Dekoration, Bauen Whonen, etc. 

 

Todos estos factores contribuyeron a la implantación de la renovación en los 

espacios sagrados.54 

 

Uno de los máximos representantes de la modernización arquitectónica en España, y 

especialmente en los proyectos del INC, es sin duda el arquitecto José Luis Fernández del 

Amo. Considerado en su momento como uno de los responsables de la renovación 

arquitectónica en la segunda mitad del siglo XX español, representó como pocos la fusión 

entre la tradición popular y movimiento moderno, creando una correspondencia entre la 

arquitectura y paisaje, así como en la integración de la Arquitectura y las Bellas Artes en 

todo el conjunto.  

 

Fernández del Amo, en los proyectos realizados para los poblados de colonización, 

aporta su singular y sugerente concepción de los espacios religiosos, destacando entre 

sus numerosos proyectos: la Iglesia del Colegio Mayor Teológico Hispanoamericano 

(1954) o el complejo parroquial de Nuestra Señora de la Luz (1967). 

 

Es necesario resaltar la figura de este singular arquitecto, a quien indudablemente le 

abala su prestigio profesional, puesto que es sin duda un personaje relevante y 

destacado dentro del Instituto Nacional de Colonización. 

 

Cabe señalar también su labor en el Museo de Arte Moderno de Madrid, del que fue 

director en 1951. Este hecho pone de manifiesto su capacidad y conocimiento en materias 

artísticas, siendo impulsor del movimiento del arte moderno y claro defensor de la 

renovación en las formas estéticas y especialmente en su aplicación en el arte sacro. 
                                                           54 Ibídem. 
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Como instrumento se valió de la incorporación de las vanguardias con el fin de actualizar 

el arte sacro más afín al contexto de su momento. 

 

Del Amo ha dejado un valioso legado de textos, que sin duda son importantes para 

asimilar y entender el concepto que promueve con la fusión de las artes de vanguardia 

para con la Iglesia actual. 

 

Inicialmente, se considera conservador por sus actos, pues no pretende realizar 

cambios precipitados, pero asume la necesidad de actuar sobre este tema, tomar un 

precedente válido por el cual iniciar el proceso de asimilación y renovación. Un proceso 

que abarque aspectos políticos, ideológicos y religiosos. 

 

Estas reflexiones se contextualizan en una sociedad en la que es impensable la 

alteración de los valores tradicionales y menos aún, esperar que favorezcan la aceptación 

de un estilo contrapuesto estéticamente al asumido, sin olvidar que la representación 

oficial del periodo al que pertenece vive anclada en los prototipos de la tradición. 

 

La sociedad del momento muestra una concepción regresiva, aferrada a un concepto 

asumido a través de la tradición. Esa lealtad a lo tradicional se utiliza de manera arbitraria 

para conseguir fines individualistas, propiciando de ese modo, que las manifestaciones 

estéticas donde incluimos la arquitectura y las artes plásticas queden estancadas. 

 

Es precisamente en este momento de la historia de España, donde se da que por una 

parte el Gobierno y por otra la Iglesia como institución, indudablemente fomentan y 

ensalzan glorias pasadas. Entendiéndose el país como un castillo rebosante de historia y 

escudos nobiliarios, pero que sin embargo, vive de las rentas que le ha legado su propia 

historia. 

 

  “(…) que venga en socorro de nuestros problemas, que no son los de aquel siglo. Lo 

mismo hay que decir de nuestra escuela de Arquitectura y de la crítica de arte. Lo mismo de 

nuestra teología, que de la imaginería y la pintura religiosa. Lo mismo de los retablos y 

objetos del culto.”55  

 

La renovación planteada en el ámbito de la teología por Karl Adam56 al igual que 

Romano Guardini57, se pone de manifiesto con la renovación y actualización estética en el 

                                                           55 FERNÁNDEZ DEL AMO.: A Del Arte religioso, España en El Tiempo. Revista Alférez, nº 6 Madrid 1947 pp. 6. 56565656  Nota: KARL ADAM (1876-1966) Teólogo alemán, n. en Pursruck (Alto Palatinado) y m. en Tubinga. Ordenado sacerdote en 1900 y doctorado en teología en 1904, enseñó moral en Estrasburgo y dogmática en la Universidad de Tubinga (1919-49). Allí se dio a conocer por su obra Das Wesen des Katholizismus (1924 y numerosas ediciones), traducida a todos los idiomas cultos (en español, La esencia del catolicismo). En su legado destaca una trilogía sobre la figura de Cristo, que se inicia con Cristo nuestro hermano (1926), sigue Jesucristo (1933), y por último El Cristo de la 
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panorama del arte sacro, lo mismo que la reforma del concepto tradicional 

actualizándolo a su tiempo. 

 

Supone un claro rechazo hacia la contradicción el anacronismo manifestado en estos 

casos. Entendemos que el sentido de lo sagrado ha de ser ensalzado con lo más valioso, 

la religiosidad y la fe. Fundamentando su valor en el culto, evitando caer en la falsa 

adaptación de estilos de épocas florecientes antecesoras, y siendo hoy la iglesia menos 

poderosa que la que fue en siglos anteriores. Del Amo plantea una pregunta en 

referencia a este parecer anclado en el pasado, ¿Cómo puede la Iglesia actual, dentro de su 

pobreza, igualarse a la Iglesia que se culminaba con riquezas sus templos? 

 

Los planteamientos que se promueven desde el movimiento litúrgico hacen hincapié 

en la necesidad de actualizar su momento histórico, las nuevas construcciones 

arquitectónicas destinadas a realizar espacios sagrados rompen con los modelos y 

prototipos del pasado, que por otro lado son inalcanzables en la actualidad por su 

riqueza material.  

 

Este hecho, y situados en la España de posguerra, se ha dado el caso de reconstruir 

las iglesias destruidas al devastador paso de la contienda bélica. Con un resultado que sin 

duda, difiere bastante de su concepción original. En primer lugar, el valor material no es 

comparable al que se empleó en su construcción original, condicionando 

indudablemente el resultado final. Este hecho, es muy significativo para evidenciar la 

reducción del poder y solvencia que posee la Iglesia en la actualidad. 

 

Dada la amplitud de enfoques que podemos utilizar para abordar el problema en lo 

concerniente a la fusión de las artes en la arquitectura sagrada del siglo XX, entendemos 

que solo se puede actuar a través de la coherencia plástica y matérica, dentro del 

contexto histórico que le concierne. Empleando para ello un lenguaje que se identifique 

con el hacer de cada artista de la misma forma que ha sucedido con naturalidad en 

épocas pasadas. 

 

La Iglesia ha sido sin duda el gran mecenas del arte, esto ha supuesto que con el paso 

del tiempo haya ido acumulando un patrimonio de inmenso valor. Sin duda, una de las 

                                                                                                                                                                      fe (1955).  [en línea] www.biografiasyvidas.com/biografia/a/adam_karl.htm (consulta 7 noviembre 2006)    57575757    Nota:    ROMANO GUARDINI    (Verona, 1885-Munich, 1968) Teólogo católico alemán. De inspiración agustiniana, su teología, que explora amplios espacios de la cultura, es más una evocación de la vida de fe que una sistematización dogmática. Entre sus muchas obras, cabe recordar El espíritu de la liturgia (1917), Cartas de autoformación (1922), El universo religioso de Dostoievski (1933), La muerte de Sócrates (1934), Pascal (1934), La esencia del cristianismo (1939), Libertad, gracia y destino (1948), La aceptación de sí mismo (1950) y El Señor (1954).  [en línea]  www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guardini.htm (consulta 6 diciembre 2006)  
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características más representativas con las que vinculamos esta institución es el acopio 

de elementos artísticos y objetos de gran valor material, entre los que destacan 

pedrerías, oro, plata, obras de arte, etc. 

 

Es evidente que la situación actual de la Iglesia no le permite continuar con su papel 

de mecenas, encargando templos y arte para su ornamentación. De ahí, que el espíritu de 

renovación sea una necesidad que se promueve desde el Movimiento Litúrgico y que 

obviamente repercute de forma evidente en el espacio destinado al culto. 

 

El templo, paralelamente debe asumir como función el papel de contenedor y 

receptor de las imágenes sagradas, de hecho, éstas reivindican ocupar un lugar 

específico dentro de los mismos. El concepto que se tiene hacia la imagen sagrada en sí, 

ha desembocado en un sentimiento cercano a la idolatría, favorecida en muchos casos 

por la acumulación de imágenes dentro de los templos y por su atractivo material. A la 

postre, este hecho ha derivado a favorecer la confusión ejercida en el conjunto de la 

feligresía. 

 

Por ello entendemos que el templo ha de mantener un significado único, de lugar 

sagrado, su cometido radica en establecer un vínculo entre lo terrenal con lo divino, en 

cuanto a la decoración profusa de sus espacios, inducen hacia la holganza y confusión de 

los fieles. Creemos que no es necesaria ni una sola imagen, si éstas no representan con 

autenticidad la trascendencia de su significado.58 

 

Los arquitectos que trabajan en los proyectos de colonización, como son: Alejandro 

de la Sota, José Luis Fernández del Amo, José Borobio, José Antonio Corrales o Antonio 

Fernández Alba entre otros, apuestan por realizar un trabajo individual con un fin común. 

Es del Amo, quien ejemplifica este hecho, donde a través de sus proyectos, les imprime 

un concepto que abarca todas las disciplinas en un sentido cercano al empleado en la 

antigüedad por los gremios. 

 

En los proyectos del Amo, ya establece el número de imágenes que ha de albergar el 

templo, y apuesta por un lenguaje cercano al concepto que promueve el Movimiento 

Litúrgico. Centrando la atención de la feligresía en lo verdaderamente significativo y 

eludiendo todo tipo de ornamentos que resten importancia al sentido más puro de la fe, 

consciente y adaptado a su contexto histórico y a los recursos materiales de los que 

dispone. 

 

Aunque también hay que decir que no siempre se han conseguido los propósitos 

planteados, en algunos casos, se han visto malogrados por el aburguesamiento. Este 

hecho abarca tanto la arquitectura como a las artes plásticas encargadas de su 

decoración. 

                                                           58 FERNÁNDEZ DEL AMO.: A Del Arte religioso, España en el tiempo. Revista Alférez, nº 6 Madrid 1947  
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En estas circunstancias sumisas a la exigencia o el capricho de particulares, que en la 

mayoría de los casos están debidos a sus influencias, han terminado imponiéndose y 

alterando el proyecto original. Al respecto, del Amo se pronuncia de la siguiente manera: 

“…pues hay quién prefiere vivir en otro siglo.”59 

 

No podemos pasar página y obviar la repercusión que han supuesto para la historia la 

suma de la arquitectura y el arte sacro. El resultado de esta suma va destinado al culto a 

Dios, por lo que no es concebible que se entienda con un estilo preestablecido. En 

consecuencia, la renovación se materializa por vías como la Arquitectura y las Bellas 

Artes, las cuales suponen los medios indicados para conectar lo material y lo espiritual. 

 

Según plantea el historiador italiano Luigi Pareti, al acceder a un templo actual de 

reciente factura, se percibe la sensación de entrar en uno antiguo: “un templo, católico 

debe resurgir como una cosa viva, hijo de la inspiración sagrada del día”60.  

 

La renovación y la actualización son un impulso al que se aferra indudablemente el 

arte sacro. No se concibe la idolatría a las imágenes, como ha sucedido en tiempos 

pasados otorgando el protagonismo de la imagen por encima de su significado. 

 

 “…no con otro objeto se llenan las iglesias de imágenes, de insignias y 

estandartes en franca competencia y hasta alguna rivalidad de devociones en las 

diferentes comunidades (…) esto exalta la independencia y autonomía de las 

facultades humanas y aun las lleva a contrariarse radicalmente, cuando una síntesis 

de la verdad integral ha de consumarnos en la unidad orgánica, para que la 

inteligencia y la voluntad, la sensibilidad y el corazón del hombre entero, sin parciales 

entregas, se ofrenden a Dios.”61 

 

De este modo, deja patente del Amo su percepción respecto a la problemática que 

surge de la tradición y la renovación. Y la idea que mantiene sobre cómo ha de ser un 

espacio sagrado equiparando el sentido formal al contexto histórico al que pertenece. 

Basado en planteamientos fundamentados en la austeridad decorativa para dirigir de ese 

modo la atención a lo verdaderamente significativo. Con un solo propósito, que no es 

otro que ensalzar el espíritu. 

 

 “Sólo la Liturgia en vigor y la dignidad del material, con la exigencia económica 

de nuestro tiempo, acabarán con los abusos. Pero nuestro empeño va más allá. No se 

trata de imponer un formalismo sin contenido visceral, sino un motor de excitaciones 

vitales. Una labor de renovación del arte religioso no se hará por un deseo de novedad 

                                                           59 Op. cit. 60 PARETI, L.: “Historia de la Humanidad. El mundo antiguo” Edit. Planeta. Vol.2. Barcelona 1979. 61 FERNÁNDEZ DEL AMO.: A Del Arte religioso, España en el tiempo. Revista Alférez, nº 6 Madrid 1947 pp. 6. 
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o de modernismo, sino por un imperativo de vida, y hay que acudir a las primigenias 

fuentes de la revelación. Una vida que a pesar de todo prevalecerá.”62 

 

Es cierto que no han establecido unas bases que regulen la arquitectura al servicio de 

la Iglesia. No obstante, en la Edad Media se seguían planteamientos arquitectónicos de 

manera hereditaria con la continuación gremial. Pero el primer sistema racional se 

localiza en el quatrocento italiano, coincidiendo con el concepto de belleza clásica. 

 

A este respecto, la incertidumbre que se plantea por las cuestiones en las que se han 

de fundamentar los proyectos, dan paso a la regularización generalizada de los criterios 

empleados en el siglo XIX, y que hasta hoy han mantenido la misma aceptación.  

 

La renovación de este capítulo se establece con el fin de consensuar los criterios, las 

primeras bases reguladoras las encontramos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

Coincidiendo con un sentido de exaltación de la liturgia y con el movimiento de jóvenes 

católicos que se denominaron Quickborn,63 alentados por teólogo Romano Guardini al 

frente. 

 

Inicialmente, estas movilizaciones no tuvieron repercusión en España, dado el 

periodo de posguerra por el que pasaba el país en ese momento. Éste, se encontraba 

anclado en la tradición de los monasterios benedictinos y hasta su posterior 

estabilización no sentirá el impulso del Movimiento Litúrgico manifestándose en los 

planteamientos estéticos de la arquitectura y artes plásticas. 

 

 “En España, desgraciadamente, no hemos comprendido nada de esto, ni nos 

hemos planteado como cuestión esencial la edificación del templo. La tremenda 

pereza y la enorme terquedad, típicamente nuestras, nos tienen asfixiados en una 

atmósfera enrarecida de tópicos.”64 

 

En esta línea las palabras de Fernández del Amo reflejan bien la idea ligada al 

conservadurismo iconográfico que se mantiene en los templos, más propio de la 

antigüedad que de su contexto histórico. No concibe la creación de un templo basado en 

                                                           62 Op, cit. 63 Las Cartas del gran escritor y pedagogo italo-germano Romano Guardini (1885-1968) están inspiradas de parte a parte por el espíritu de renovación que surgió en Alemania entre las ruinas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Numerosos pensadores se apresuraron a destacar la necesidad de cambiar el ideal de posesión, dominio y disfrute que había impulsado a los hombres de la Edad moderna por un ideal de respeto y servicio,    revitalizando diversos movimientos juveniles.    Uno de estos movimientos fue el denominado, con un término del antiguo alemán, Quickborn que significa fuente que mana. Al tener noticia de la actitud espiritual de los jóvenes de este grupo, Romano Guardini, impresionado por el poder demoledor de la guerra, sintió la necesidad de retomar el apostolado juvenil. 64 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L.: Arquitectura de la Liturgia. Revista Alférez nº 16 año II, Madrid Mayo 1948, pp. 4-5 
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una serie de formas estéticas preestablecidas, de carácter inexorable y que responda a 

un estilo concreto ni que su único aval sea la tradición historicista. 

  

 “Cada tiempo justifica su estilo histórico; y hoy, indiscutiblemente, sólo debe 

plantearse la concepción de un templo católico con la más rigurosa doctrina 

funcional. Absolutamente nada debe traicionar el Fin último.”65 

 

En referencia al significado del espacio sagrado de los templos, es evidente que 

visitar las iglesias desde la niñez es una práctica natural y constante en la mayoría de las 

personas nacidas en el seno de una familia cristiana. La percepción que se tiene del 

edificio a través de esta práctica, quizás, facilite asumir el concepto constructivo con 

naturalidad, basándose en los prototipos realizados en este espacio. Con lo que podemos 

deducir, que la arquitectura del momento adherida al catolicismo patrio y ortodoxo, 

desestima por norma cualquier tipo de renovación o cambio. 

 

 “Desde los cimientos hasta la cruz señera de sus torres, el templo ha de ser 

concebido de un modo integral y orgánico. Han de alzarse los muros con un sentido de 

revelación que en sí sea expresivo de la función dramática de la Liturgia. Ha de 

llegarse a la ornamentación a fuerza de dialéctica fervorosa, como una viva teología. 

Una proyección del Dogma para la vivencia inteligente de la Liturgia por el pueblo 

fiel.”66 

 

Por otra parte, y en referencia a la organización del trabajo, ésta se realiza a través de 

un sistema de contratas, que impiden desarrollar un ideal en la construcción de los 

templos de forma común. Como se ha dicho anteriormente, el concepto utilizado en la 

Edad Media para este fin, es el que más se acerca en las construcciones planteadas desde 

el INC, asemejándose a los propios canteros medievales como portadores de la devoción 

fervorosa destinada a la advocación con la que realizan su labor. 

 

De ahí, este sentido gremial aplicado a los proyectos del Instituto, manifestado por el 

compromiso adquirido en la unificación de las áreas implicadas en la construcción del 

templo, donde la arquitectura asume el papel aglutinador de todas las disciplinas, 

aportando a su vez un sentido unitario, un trabajo en equipo y apostando de forma clara 

por alcanzar una misma idea.  

 

 “(…) y es cuando se da este caso, cuando el simbolismo tiene una plena realidad, 

que no puede traicionarse en la ejecución de la obra”67 

 

                                                           65 Op. cit. 66 Op. cit. 67 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L.: Arquitectura de la Liturgia. Revista Alférez nº 16 año II, Madrid Mayo 1948., p. 7 
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La proyección de un templo no se concibe de forma individual, pues ha de ser una 

labor en equipo, donde convergen diferentes disciplinas que son necesarias para hacer 

realidad el objetivo final de la construcción. 

 

También es importante destacar qué las intervenciones localistas reflejadas en los 

proyectos arquitectónicos, no han sido del todo ventajosas para el resultado final. Dichos 

localismos van a producir controversia en la mayoría de los casos. Pues, no participan del 

nuevo espíritu unitario que se pretende en la conclusión de lo que entendemos como 

espacio sagrado. De ahí, que el resultado no contribuya al espíritu de renovación estética 

que se da en los proyectos actuales de los templos. 

 

 

5.2.  FUSIÓN ENTRE EL PATRIMONIO DE LOS TEMPLOS-TIPO COMO CONTINENTE Y EL 

ARTE COMO CONTENIDO 

 

La funcionalidad y significado del templo radica principalmente en la representación 

de la casa de Dios, como se ha manifestado a lo largo de los siglos y ha quedado labrado 

para la posterioridad en sus fachadas y frisos. 

 

No es válido concebir el templo de un modo estereotipado, pues ha de primar la 

rigurosidad estricta de su significado, sin ceder a prejuicios arquitectónicos o estéticos al 

uso:  

 

“No se pongan la piedra, la madera o el hierro al servicio de un prurito de 

arquitectura académica; sino que se rindan a Dios con la medida y el misterio en 

geometría sobrenatural.”68 

 

Una vez finalizada la Guerra Civil en España tras se produce una demanda de arte 

sagrado destinado en muchos casos a reponer las obras destruidas de los templos. 

Hecho que es provocado por el daño que supusieron las acciones bélicas contra este tipo 

de patrimonio, además el empeño de recuperación es fomentado por el propio Gobierno. 

 

La necesidad de devolver una sensación de normalidad y estabilidad a los habitantes 

obligó a las parroquias a la adquisición de obra de escasa calidad y bajo coste, donde 

prima la imaginería seriada y despersonalizada de Olot, la cual adquirió gran 

protagonismo ocupando gran cantidad de altares y llegando incluso a “repoblar lo 

destruido” decorando incluso las casas particulares. 

 

Tras destacar estos apuntes sobre el contexto histórico del arte sacro manifestado 

en los poblados de colonización, cabe señalar, la repercusión que genera en la población 

la tradición popular que viene dada por la imaginería tradicional. Esta herencia, 

                                                           68 Op, Cit. FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L.: Arquitectura de la Liturgia. Revista Alférez nº 16 año II, Madrid Mayo 1948 pp. 4-5 
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fundamentada principalmente en el clasicismo, se ve alterada por una nueva concepción 

basada en nuevos lenguajes plásticos, que sin duda, supone un shock para el destinatario 

o colono en el caso que nos ocupa.  

 

No obstante, la nueva producción renovada con los lenguajes y estilos plásticos de 

vanguardia, generan inicialmente un rechazo por en el receptor de las mismas, rechazo 

que sin duda, esta situación se produce si previamente el destinatario o consumidor no 

ha sido preparado para la asimilación de los nuevos principios estéticos. 

 

Para poder valorar positivamente el análisis de los conceptos arquitectónicos y las 

aplicaciones decorativas que se incluyen y adaptan, hemos de partir de la inclusión de la 

arquitectura racionalista69 como vehículo impulsor de los nuevos lenguajes de vanguardia 

y modernidad.   

 

Las artes plásticas se vieron también afectadas por las consecuencias negativas que 

precedieron la Guerra Civil, y por consiguiente la posguerra obligó a realizar 

forzosamente una reconstrucción del país, que se encontraba sumido en un caos que 

alcanzaba todos los niveles. 

 

Un destacado conjunto de arquitectos y de artistas se aunaron en un proyecto 

común para afrontar dicha reconstrucción. El interés demostrado por su trabajo se 

enfoca desde la arquitectura, una arquitectura basada principalmente en el racionalismo, 

movimiento éste que en el resto de Europa está asumido y afianzado de forma natural 

por toda la sociedad.  

 

El nuevo sistema del gobierno nacional encabezado por le General Franco, es más 

proclive a rechazar las nuevas propuestas que se intentan introducir a través de la 

arquitectura racionalista, dada la cercanía ideológica de este movimiento con los 

conceptos del bando derrotado. No obstante, estos movimientos estéticos son 

inicialmente mal interpretados por el gobierno del momento, que por otra parte, no se 

caracterizan por mantener y exaltar los principios y valores patrios, si no que además 

vienen contaminados con ideales cercanos al marxismo. 

 

Tras la conclusión de las Guerras, (Guerra Civil 1936-1939 y la II Guerra Mundial 1939-

1945), España se ve sumida en un aislamiento con el resto de países. Si bien, mantiene 

ciertos contactos con algunos países de su entorno geográfico como es el caso de 

                                                           69 RACIONALISMO; Movimiento de vanguardia europea que en la arquitectura utiliza formas simples y funcionales atendiendo a las necesidades del urbanismo moderno. El racionalismo es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes y que se opone al empirismo. Racionalismo (del latín, ratio, razón), en filosofía, sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. [en línea] www.rae.es (consulta 24 noviembre 2005) 
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Portugal –dada su cercanía geográfica–Alemania e Italia por su afinidad política. Con 

estos últimos, comparte preceptos de estado, además de la estética imperialista que los 

identifica, donde su poder queda manifestado en las representaciones grandilocuentes, 

en la exaltación de su política a través del estatismo.70  

 

Para el resto de países europeos el racionalismo es aceptado de forma generalizada 

dado su carácter funcional. Que como se ha dicho anteriormente, inicialmente es 

rechazado por el gobierno español. Pero con el paso del tiempo y la situación lamentable 

en que se encuentra el país, termina aceptando dicha estética funcional- racionalista que 

se inicia a través de la arquitectura para ofrecer una solución a las necesidades sociales 

del momento y la reforma de numerosos daños materiales. 

 

Dada la situación del país, todos estos sucesos desembocan en que los arquitectos y 

artistas que colaboran con ellos, inicien su andadura sobre la base de la apuesta por la 

modernidad y renovación en cuanto a las posibilidades materiales de las que disponen. 

Que como concepto natural es realizar un proyecto arquitectónico y artístico acorde con 

su contexto histórico y consecuente con las posibilidades materiales y económicas. 

 

Si centramos la atención en el apartado artístico, podemos observar cómo se 

pretende solventar el problema por medio de la seriación, siendo ésta la opción que se 

toma para satisfacer la gran demanda a la que se ve sometida la decoración de los 

nuevos templos construidos y restaurados. La obra que se realiza en este periodo 

demuestra muy poca personalidad, además continúa con la repetición de modelos 

compositivos basados en prototipos del pasado. En consecuencia, esto lleva a aunar un 

conjunto ecléctico de objetos que no responden a una línea estética concreta.  

En resumen, podemos afirmar que se emplean conceptos anacrónicos y de nula 

originalidad en las obras que se realizan de las que se obtienen un conjunto impersonal 

sin bases que representen su momento histórico. 

 

Afortunadamente, desde la arquitectura si se realiza una apuesta por la renovación y 

la actualización en la forma de actuar para con los espacios sagrados.  El arquitecto Luis 

Gutiérrez Soto71, desde el ámbito de la arquitectura consigue aunar a los jóvenes 

arquitectos y artistas para trabajar en esta línea. Hemos de decir que son sólo los 

arquitectos noveles los que abrazan estas propuestas de renovación, mostrando un claro 

rechazo a las tendencias tradicionales que fomenta el Régimen dictatorial del momento, 

                                                           70 ESTATISMO; Tendencia que exalta el poder y la preeminencia del Estado sobre los demás órdenes y entidades. [en línea] www.rae.es (consulta 24 noviembre 2005) 71Nota: LUIS GUTIÉRREZ SOTO; Arquitecto español que nació en Madrid en 1890 y falleció en 1977. Es uno de los principales representantes del racionalismo en España, trabajando principalmente en Madrid. Formaba parte de la denominada Generación del 25, englobada dentro del denominado Movimiento Moderno.  
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que como ya hemos dicho, no se ve reflejado en la modernidad que se intenta introducir 

y poner en práctica. 

 

Coincidiendo con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, se 

comienza a permitir a la ciudadanía la salida del país de forma controlada. No cabe duda, 

qué el hecho de poder visitar países extranjeros, supone para la comunidad artística un 

factor enriquecedor y positivo para su concepción y adaptación a nuevos estilos y 

lenguajes plásticos, dado que las vanguardias están a la orden del día en el resto de 

Europa. Los permisos comienzan a otorgarse en la década de los “50” hasta ya entrados 

los “60”.  

 

Para el arte aplicado a las nuevas construcciones religiosas, las visitas al extranjero 

constituyen un valor añadido, pues para el concepto de la imaginería tradicional, 

comienza una nueva andadura con las influencias estético-plásticas que comparten los 

dictados de las vanguardias realizadas fuera de España en ese momento. En 

consecuencia, la imaginería aplicada a los nuevos templos se convierte en un fecundo 

laboratorio donde practicar con nuevos materiales y conceptos estéticos. 

 

Esta experimentación se fomenta principalmente desde la arquitectura, las artes 

plásticas se verán afectadas directamente cuando comiencen a ser necesarias como 

elemento generador de la decoración de los templos, contribuyendo con una producción 

decorativa ligada a la funcionalidad que caracteriza los proyectos arquitectónicos y 

compartiendo el mismo sentido ornamental. Las artes aplicadas se nutren de las 

concepciones constructivistas adaptadas a las posibilidades materiales del momento. 

  

Un ejemplo claro de la situación del país en este tiempo, nos lo muestra uno de los 

artistas más representativos, hablamos del escultor José Luis Sánchez. Éste, nos ha 

indicado por medio de entrevistas realizadas para esta investigación, que las influencias 

estéticas de las que se nutrían el conjunto de artistas para realizar sus trabajos, estaban 

basadas en interpretaciones inspiradas en estilos como el románico, el gótico, el 

expresionismo, etcétera, empleando para ello un lenguaje personal adaptado y a los 

nuevos materiales. Los ejemplos más directos los tenían en las experimentaciones 

realizadas para los templos del norte de España, como por ejemplo la Basílica de 

Aránzazu (1955), además de las realizadas en centro-Europa, siendo estas últimas las 

referencias más destacadas sobre las que se apoyaran en España para la concepción de lo 

que conocemos como arte sacro actual. 

 

La mala calidad de vida que sufre la sociedad que ha sobrevivido a la Guerra y se 

encuentra en el periodo de posguerra, es sin duda, una sociedad sumida en la miseria e 

incapaz de salir de ella. A esto le hemos de sumar además la falta de materiales, que sin 

duda, es otro factor a tener en cuenta pues influye de manera directa en el desarrollo de 

todos los niveles sociales del país. 
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Esta coyuntura nefasta en la que se encuentra sumida la nación, obliga a los artistas a 

agudizar el ingenio. Lo mismo sucede con los arquitectos que están obligados a recurrir a 

la búsqueda de soluciones sencillas y económicas para dar fin a sus proyectos. 

 

Pero no cabe duda que el resultado obtenido, destaca sobremanera por su alta 

calidad, modernidad y frescura, dada la adaptación y el ingenio mostrado por los 

arquitectos y los artistas ante las carencias materiales del momento. 

 

Desde el Instituto Nacional de Colonización se favorece esta situación, contando 

además, con arquitectos galardonados en el extranjero y que han formado parte con su 

trabajo del legado y transmisión del espíritu renovador del movimiento moderno en la 

arquitectura española de la primera mitad del s. XX.  Destacamos entre ellos nombres 

como: Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, José Luis Fernández del Amo, Manuel Sierra, 

Luis Cubillo, etc. 

 

Estas personas actúan para el Instituto Nacional a modo de funcionarios que se 

encargan de contactar con los artistas para realizar los encargos. Ellos son el conjunto 

humano y generador del patrimonio tratado en esta investigación.  

 

La participación conjunta entre arquitectos y artistas posibilita que se aúnen los 

criterios estéticos empleados por ambas partes. Los arquitectos diseñan los espacios 

(contenedores de las obras) y los artistas resuelven de una manera digna los trabajos que 

serán ubicados en dichos espacios (patrimonio continente). 

 

Según el escultor José Luis Sánchez, uno de los exponentes más significativos del 

grupo de artistas que trabajaron para el INC, expuso lo siguiente sobre este particular: 

 

Los arquitectos son los que hacen personalmente el encargo al artista que más se 

adecúa a las características del proyecto que plantean. De manera que el encargo lo realiza 

personalmente el arquitecto pero, es el Instituto Nacional de Colonización el que realiza el 

pago de la obra, que por otra parte, no daba para mucho, sino más bien para pagar los 

materiales- 72 

 

La apertura de las fronteras supone para el desarrollo de la nación un factor clave. La 

imperiosa necesidad de salir de la mala situación es un hecho que genera más producción 

y en consecuencia, más trabajo. El desarrollo industrial y los centros de formación y 

especialización son los elementos determinantes para el desarrollo social. 

 

Este panorama de progreso repercute a todos los niveles, e indudablemente afecta 

también a la comunidad artística. El desarrollo y el avance se ve reflejado en los 

materiales obtenidos de la industrialización. El empleo de nuevos materiales 

constructivos, que sin duda, es un aporte variado en cuanto a técnicas y resultados se 
                                                           72 Entrevista telefónica realizada al escultor José Luis Sánchez el día 22 de junio de 2006. 
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refieren. No cabe duda, que este factor evolutivo también se ve manifestado en el 

aumento de calidad para los trabajadores. 

 

Las aplicaciones de materiales y conceptos constructivos en Europa, suponen un 

alejamiento del racionalismo y toman una vía más cercana al formalismo artístico-

constructivo. 73 

 

Los vertiginosos avances industriales repercuten directamente en la aceptación de la 

comunidad artística de lenguajes vanguardistas. Pero es evidente, que estos avances no 

otorgan profundidad en sus conceptos, que a su vez, son entendidos de una manera 

confusa. La falta de profesionalidad y formación son los factores que determinan esta 

situación de negatividad para con la sociedad del momento. 

 

No obstante, encontramos algunos sectores que sí consiguen una formación 

especializada. Esto conlleva la depuración a través de un estilo donde se afianzan los 

criterios que determinaran los resultados y que se verán reflejados en proyectos de alta 

calidad técnica y estética.74 

 

 

5.3.  ARQUITECTOS Y ARTISTAS, LA FUSIÓN DE UN PROYECTO COMÚN 

 

Como hemos visto anteriormente, la relación existente entre los arquitectos del INC y 

los jóvenes artistas de vanguardia procedentes de la Escuela Universitaria de Madrid, se 

ve intensificada al aunar proyectos y patrimonio con el propósito de consensuar unos 

objetivos comunes, que sin duda reflejarán el concepto de renovación estética emanada 

de los mismos. 

 

Las dependencias de los arquitectos radican en el diseño de los espacios y distribuir 

las zonas que han de ocupar posteriormente las obras artísticas. Estas últimas 

constituyen la decoración ornamental, una decoración preconcebida bajo el mismo 

criterio estético por la que se rige el edificio, con el fin de aunar el lenguaje del proyecto y 

acercarlo al movimiento moderno. 

 
                                                           73 FORMALISMO; En la teoría del arte, entendemos por formalismo la creencia en de que los valores estéticos pueden sostenerse por su cuenta y que el juicio del arte puede ser aislado de otras consideraciones tales como las éticas y sociales. Se le da precedencia a las calidades puramente formales o abstractas de la obra; es decir, por ejemplo, aquellos elementos visuales que le dan figura: la forma, la composición, los colores o la estructura. En la estética contemporánea vemos sus antecedentes en la filosofía kantiana, en la Crítica del Juicio. En la actualidad es Clement Greemberg quien la defiende. Y tenemos como ejemplo a Jackson Pollock y su Expresionismo Abstracto. [en línea] http://es.wikipedia.org (consulta 5 enero 2007) 74ORTIZECHAGÜE, C.: Arte español Contemporáneo I. Arquitectura. Categoría: Arte, Ediciones Rialp S.A. 1991.  
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Centrándonos en la joven vanguardia artística del momento, podemos decir que, se 

implican y colaboran a tiempo completo para con el Instituto Nacional de Colonización. 

Entre el nutrido número de artistas implicados podemos destacar algunos nombres como 

son: José Luis Sánchez (Escultor), Arcadio Blasco (Pintor y ceramista), Javier Clavo 

(Escultor), Pascual de Lara (pintor), Teresa Eguibar (escultora), los hermanos Lapayese 

Del Río, José y Ramón (pintor y escultor), Lorenzo Frechilla (escultor), Pablo Serrano 

(escultor), etc.  Todos ellos son sin duda, para nuestra área de conocimiento, nombres de 

reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, y que nos resultan 

familiares. Ellos han logrado a través de su obra crear un referente que sin duda, 

constituirá el marco en que se apoyarán artistas de generaciones venideras. 

 

La relación de los artistas con el Instituto Nacional de Colonización y especialmente 

con los arquitectos que allí desempeñan su labor, es un caso que podemos designar de 

común acuerdo, dado que en la mayoría de los casos la relación comienza con la 

finalización de formación académica de los artistas. Jóvenes universitarios adaptados y 

convencidos en muchos casos a los lenguajes de vanguardia empleados fuera del país, y 

que como referentes nacionales tienen a la Escuela de Madrid o la Escuela de Vallecas. 

Que sin duda, suponen un aglutinante en la creación de estos grupos de artistas y su 

cercanía a los movimientos más significativos de la vanguardia del momento, vanguardia 

que adaptaran hasta la medida de lo posible en sus producciones personales. 

 

Además de las vanguardias, se le ha de sumar también la concepción renovadora que 

se está empleando desde la arquitectura, adecuando lenguajes plásticos a los nuevos 

espacios sagrados por medio de una concepción de aires modernos. 

 

Desde el Instituto Nacional de Colonización, los arquitectos conciben los proyectos 

de forma individualizada. Eso no evita que compartan el mismo espíritu unitario, ideas 

que se les plantean a los artistas siguiendo una metodología similar a la empleada en los 

sistemas gremiales, según defendía el singular arquitecto José Luis Fernández del Amo. 

De esta forma, el resultado final resulta más homogéneo, incluso estos preceptos 

estéticos, abarcan no solo a los artistas colaboradores, sino que incluso repercuten en la 

producción seriada procedente de empresas especializadas en arte sacro. 

  

Entendemos que la producción realizada por este conjunto de artistas, apueste por la 

modernización y la actualización de los conceptos del arte con finalidades sagradas, 

desembocando en lo que conocemos hoy como arte sacro actual. La fusión entre la 

vanguardia y la recuperación del símbolo cristiano más puro, son sin duda, un exponente 

clarificador ante el rechazo inminente hacia la ostentosidad que tradicionalmente se ha 

relacionado con esta tipología de arte, manifestada en los siglos anteriores. A esto, le 

sumamos la idea de actualización del arte para con su momento histórico, estableciendo 

un vínculo directo que conecte de un modo cabal arte y tiempo. 
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Los artistas para configurar sus composiciones recurren a iconos del pasado, 

interpretando formas que recuerdan estilos como el románico, la espiritualidad de las 

líneas ascendentes del gótico, el simbolismo de las representaciones paleocristianas, etc. 

Son sin duda, los pilares donde se apoyan los artistas a la hora de gestar sus trabajos 

destinados a la decoración de los nuevos espacios sagrados de los templos.  

 

Las directrices estéticas de las obras van ligadas de manera discreta a los lenguajes 

de vanguardia como son el informalismo, la abstracción, el expresionismo, el cubismo, 

etc. De esta manera, trabajaran duro por la concepción de una labor conforme a los 

gustos personales y su tiempo, perfiles que difícilmente serán compartidos en primer 

lugar por la Iglesia como institución y en segundo lugar por la sociedad del momento 

dada su poca formación al respecto. 

 

La producción vanguardista en sí misma será rechazada generalmente por la 

sociedad, la causa de ello, es la falta de formación en esta materia. Este rechazo que no 

dejará de acompañar al arte sacro del momento, con el inconveniente que supone para 

los artistas el rechazo de su obra, los cuales para evitarlo tratan de moderar sus líneas 

estéticas y adecuarse a una fusión con los prototipos decimonónicos ya aceptados y 

asumidos por la comunidad. 

 

Como hemos comentado anteriormente, los desastres ocasionados por la guerra civil 

suponen una necesidad de regeneración, a modo de fuente productora de arte para con 

las Iglesias afectadas y especialmente de su patrimonio artístico. Los encargos a este 

respecto, no solo vienen dados por el INC sino también se recurre a empresas 

especializadas en arte sacro.  

 

Estas empresas conjugan la modernidad con la tradición, quedando reflejada en una 

producción seriada e industrializada, que opta por dar una solución rápida y económica al 

problema de reponer la obra destruida. 

 

Entre las empresas especializadas en arte sacro podemos citar como las más 

representativas las siguientes: Talleres de Arte Granda, Talleres Santarufina, Belloso 

Artesanía Religiosa, y por último la que menos se adapta a los criterios de modernización 

la conocida fábrica de Olot, siendo esta última la que menos ha influido en la producción 

artística de los poblados de colonización. 

 

La industrialización de la producción de las empresas se caracteriza principalmente 

por las seriaciones de sus obras. Ésta es sin duda la clave que le otorgó el éxito necesario 

para dar solución a la gran demanda de arte sagrado en este momento. La producción 

que realizaron supuso dado el gran número de obras, uno de los focos que hoy 

sustituyen la obra destruida con el paso de la Guerra Civil y la decoración de los nuevos 

templos construidos. 
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Estas empresas se nutren para su producción de modelos originales de artistas del 

momento, incluso con algunas réplicas de obras ya consagradas. En este momento y 

dada la competitividad existente entre dichas empresas, surgen los derechos de autor, 

que para evitarlos realizan pequeñas variaciones en los modelos para así soslayar 

problemas de autorías y firmas.  

 

Por este motivo, resulta sumamente dificultoso confirmar al cien por cien la 

procedencia y autoría de las obras conservadas en los poblados de colonización, y 

especialmente las que provienen de las fabricaciones seriadas por dichas empresas. El 

caso es que en la visita realizada a los Talleres de Arte Granda, pudimos observar dada la 

gran infraestructura de la que disponen, una producción que actualmente no se puede 

catalogar de gran calidad artística, además de no conservar ninguna documentación 

referente a la autoría de los modelos que conservan y que hoy siguen presidiendo altares 

en los templos de los poblados. 

 

No obstante, la realización seriada de la obra artística no ha sido un factor 

determinante que haya afectado de una manera decisiva la calidad de la misma. En este 

capítulo tenemos dos vertientes diferenciadas, por un lado, las obras que provienen de 

las producciones industrializadas de las empresas citadas y por otro lado, la obra original 

que realizaban directamente los artistas colaboradores con los arquitectos del INC, a esto 

le hemos de sumar una tercera aportación de actuaciones localistas de artistas que por su 

cercanía o amistad con los párrocos del lugar, han dejado su obra en los templos de 

colonización, obra que sin duda no se adapta a los criterios estéticos que se plantean por 

parte de los arquitectos y artistas colaboradores. 

 

Pero no cabe duda de que las obras realizadas por los artistas de la escuela 

universitaria de Madrid, y nos referimos a las obras de encargo que consideramos obras 

originales, las cuales eran consideradas por los artistas como pensiones alimenticias. Este 

hecho no resta calidad al resultado final de la obra, pues la manera de resolver los 

trabajos de encargo demuestra ser tan digna como la propia obra personal. Quizás el 

espíritu renovador que se intenta implantar en este tipo de producción fuese un aliciente 

más, ya que con el tiempo, los conceptos estéticos aplicados a esta tipología de arte 

serán aceptados de manera oficial por parte de la Iglesia como institución a través del 

Concilio Vaticano II. 

 

Las obras realizadas para la decoración de los templos de colonización, son valoradas 

de manera positiva o negativa por los miembros responsables de los templos, como 

encargados de recibir dichas piezas. Este hecho repercute directamente en que el artista 

sometido a realizar una obra de encargo se le sume además la presión de resolver el 

trabajo siguiendo un tercer criterio impuesto por la parte receptora. Pues en algunos 

casos se rechazaron obras por no seguir el gusto del párroco del lugar. 
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En este sentido, y según manifestó el escultor José Luis Sánchez: 

 

“las obras que hacíamos eran un regalo que costeaba el propio Instituto Nacional de 

Colonización, por lo que el Clero, lo aceptaba de forma general aunque existían 

excepciones puntuales y las obras eran rechazadas o destruidas por orden del 

obispo”.75 

 

Debido al miedo que experimentaban los artistas al posible rechazo de sus obras, les 

hacia afrontar los proyectos con reservas, obligados a amoldarse a los criterios estéticos 

de las personas encargadas de recoger las obras. Por lo que entendemos que satisfacer 

los gustos estéticos del obispo, resta veracidad expresiva y libertad en la ejecución de la 

obra por parte del artista, resultados que creemos serían muy diferentes si se hubiesen 

hecho sin la presión a la que se veían sometidos en los encargos. 

  

Muestra de esta situación nos la aporta el caso sucedido al miembro del Grupo el 

Paso, Manuel Millares (1926-1972), acaecido en el poblado cordobés de Algallarín, donde 

el obispo ordenó destruir por dos veces una pintura mural que Millares realizó para el 

ábside del templo, pues la obra no se adaptaba a los gustos personales de éste. 

 

Pero este hecho no es un dato que podamos generalizar, pues entre los artistas se 

comentaban estos sucesos y preveían hasta donde podían interpretar con libertad. Pero 

gracias a la relación que mantenían los artistas y los arquitectos, es importante señalar, 

que la aceptación en muchos casos, se veía condicionada por la repercusión del 

arquitecto que abalaba el trabajo. 

 

También condiciona la aceptación el hecho de que el Ministerio de Agricultura y 

posteriormente el INC, fueran los que sufragaban los gastos. De ese modo, la curia como 

destinatarios de las obras en parte se veían obligados a aceptarlas ya que estas no le 

suponían gasto alguno (se entiende como una donación por parte de la Administración). 

 

Pero sin duda, lo que hemos planteado anteriormente sobre el papel que juega el 

arquitecto es muy importante, quizás lo que mejor identifica este caso es la figura del 

arquitecto José Luis Fernández del Amo. Éste fue uno de los arquitectos más 

representativos y respetados a todos los niveles, prevaleciendo su criterio incluso ante 

las opiniones de algunos puestos relevantes de la institución eclesiástica.  Evidenciándose 

el resultado en la garantía que supone para los artistas trabajar con este arquitecto. 

 

Del Amo trabajará en el Instituto Nacional de Colonización desde 1947 hasta 1967. 

Diseñando y colaborando en paralelo con los artistas que realizarán el patrimonio 

decorativo de los poblados de colonización que él mismo proyecta. 

                                                           75 Nota: José Luis Sánchez, entrevistado como informante clave, es uno de los artistas m que colaboraron con el INC (Entrevista telefónica realizada el día 22 junio de 2006)  
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Sin duda, es uno de los arquitectos más valiosos del plantel del Instituto Nacional, 

pues además de pertenecer a éste, asume la dirección del Museo de Arte Moderno de 

Madrid en 1952 hasta su cese en 1958. Este cargo recae en él por su demostrada 

capacidad de gestor y experto en materias artísticas, además de ser una persona 

altamente cualificada en esta área de conocimiento. 

 

Pero del Amo, no es el único que destaca en el ámbito de la arquitectura y la 

renovación del arte sacro del siglo XX, también es obligado citar al Dominico Padre 

Aguilar, como incansable impulsor de la renovación en la plástica del arte sacro. Es sin 

duda, el catalizador y la consecuencia en el tiempo que consolida las manifestaciones 

artísticas en el arte sacro actual, además de las creaciones arquitectónicas como 

referentes indiscutibles del arte sacro del siglo XX. 

 

El Padre Aguilar (1912-1992), fue un arquitecto comprometido y defensor de las artes 

de su siglo. En su trayectoria profesional, dirige varias revistas en las que deja un legado 

importante sobre este tema y que ejemplifica de forma sobresaliente el momento de su 

historia, quedando recogido a través de aspectos clarificadores en la evolución del 

movimiento litúrgico. 

 

El Padre Aguilar ejerce como director de la revista conocida con el nombre de ARA76, 

en la que fusiona conceptos de arquitectura y artes plásticas con finalidades sagradas. 

Además, continúa en paralelo con las propuestas de trabajo de Fernández del Amo, 

afrontando el trabajo de manera multidisciplinar con un conjunto de artistas y 

arquitectos que trabajan en consecuencia bajo un mismo criterio. Sin alejarse del 

compromiso para con la situación y evolución del arte sacro y la arquitectura destinada a 

la religiosidad. Su trabajo le llevará posteriormente en 1955 a fundar el Movimiento de 

Arte Sacro denominado MAS 77 en el que trabajarán artistas de primera talla a nivel 

nacional. 

 

Para este dominico, las dificultades dado el momento en que se desenvolvían los 

acontecimientos, no le supuso un impedimento para crear un entorno de trabajo 

compuesto principalmente por jóvenes artistas universitarios que comenzaban abrirse 

camino en el mundo del arte. Éstos respondieron de forma responsable y convencida a 

las indicaciones del religioso. Todo ello, enfocado con un mismo objetivo potenciando el 

movimiento de arte sacro actual. 

 

                                                           76 ARA: Arte Sacro Actual 77GARCIA CRESPO, E. y DELGADO ORUSCO, E.: XXVI JORNADAS NACIONALES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA «Las nuevas expresiones artísticas y el lenguaje de la fe. Diálogo con los artistas actuales» SEVILLA, 26 – 29 de junio de 2006 
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No obstante, en el aspecto personal del dominico cabe destacar su dualidad entre la 

condición de sacerdote y la de arquitecto. Este hecho evidencia la fusión que crea entre 

ambos perfiles aplicados desde un punto de vista puramente funcional y actualizado: 

 

 “A Dios lo único que le importa es el hombre y su actividad. Y por tanto, los 

arquitectos somos sus enormes colaboradores. Estoy tan convencido de ello que me 

gustaría transmitir esa idea de que la responsabilidad no se queda en que un edificio 

guste o no guste, sino que tenemos que ver si cumple o no cumple con su misión.”78 

 

La producción arquitectónica del dominico corresponde a la continuación de lo 

previamente realizado en los templos de los poblados de colonización. Como “modus 

operandi” continúan colaborando con él jóvenes artistas del ámbito universitario, dada la 

adaptación que presentan éstos a las nuevas tendencias plásticas. Estas circunstancias 

suponen un factor determinante que afectará el resultado aportándole frescura y 

modernidad, apreciable en la obra que éstos producen bajo las directrices del Dominico. 

 

El Padre Aguilar realiza una excelsa producción gracias a los cursos doctrinales y 

exposiciones nacionales e internacionales. Estas actividades han supuesto la creación de 

revistas especializadas, como la citada anteriormente, ARA, que sin duda, supone una 

fuente documental que representa la consecuencia indirecta del arte sacro actual. En 

estas se proyecta la labor desempeñada en este ámbito. 

 

Las publicaciones que se recogen en esta revista carecen de complejos al exponer la 

situación y tendencias más novedosas en las artes aplicadas a la religiosidad. En ella se 

materializa la esencia de lo espiritual por medio de interpretaciones de vanguardia. 

 

Centrándonos en el plano humano, podemos decir que aquellos que trataron al Padre 

Aguilar, lo describen como una persona abierta a sus amigos, entre los que contaba a 

pintores, escultores, arquitectos y demás profesionales que trabajaron codo con codo a 

su lado. 

 

Gracias a este equipo multidisciplinar consiguió aglutinar conocimientos 

especializados desde diferentes campos y ámbitos profesionales. Sin duda, estos fueron 

la clave para la creación de una corriente de renovación estética de la obra del arte sacro 

actual. 

 

La conclusión que sacamos de estos hechos, nos hace distinguir el triunfo del 

pensamiento por encima del efervescente ascenso de la postmodernidad. Gracias a ello 

perviven los logros conseguidos por estas personas hasta nuestros días, siendo sin duda, 

un referente también para generaciones venideras como fuente de inspiración y estudio. 

  

                                                           78 FRAY COELLO DE PORTUGAL.: “la arquitectura, un espacio para el hombre”, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra. Edita, T6 ediciones S.L. Navarra 2005 
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Entre las proyecciones e influencias más directas que atañen al conjunto de artistas 

del movimiento de arte sacro, hemos de citar algunos nombres de reconocido prestigio a 

nivel nacional e internacional, entre los que contamos: Henry Moore, Jacob Epstein, 

Manzú, Alfred Manessier, y en el ámbito nacional, Jorge Oteiza, Pablo Serrano, José Luis 

Sánchez, Amadeo Gabino, Cumellas, Arcadio Blasco, Paco Farreras, Joaquín Vaquero, 

José Luis Molezún, Labra, Villaseñor, Feito, Vela, Venancio Blanco, coomonte, etc. 

 

De los nombres citados hemos de apuntar que en la mayoría de los casos, son artistas 

que han sabido continuar con la estela iniciada en las intervenciones destinadas a la 

decoración de los templos de colonización. Posteriormente y gracias a la influencia del 

Dominico Aguilar, han reconducido su capacidad de renovación estética, desembocando 

en las vanguardias como el medio de expresión y vehículo de su obra personal.79 

 

Entre estas interpretaciones de vanguardia, el expresionismo, es sin duda el lenguaje 

que mejor caracteriza la estética aplicada al arte sacro del siglo XX. Con frecuencia, las 

obras muestran una fusión entre la figuración y la interpretación expresionista. En ellas la 

expresividad toma un especial protagonismo ante la concepción formal de la 

interpretación tradicional. 

 

En definitiva, la mayoría de las obras realizadas con este fin, comparten los mismos 

conceptos estéticos en los que la cercanía de la figuración tradicional es filtrada 

modestamente por los cauces de la modernidad, en un intento conjunto de acercamiento 

a los objetivos propuestos para la renovación y actualización del arte sacro. 

 

Otro factor importante para la arquitectura es la naturaleza material de las obras 

artísticas. El material desempeña un papel determinante, las corrientes expresionistas e 

informalistas, anteponen el resultado plástico por encima del valor material con la que 

está realizada la obra. Es decir, nos encontramos ante la imposibilidad de realizar los 

valiosos retablos del Siglo de Oro, no se puede recurrir a materiales preciosos para su 

construcción. Y el ejemplo más claro de la renovación material con finalidades sagradas 

lo encontramos en el ábside de la Basílica de Aránzazu80 realizado por Lucio Muñoz de 

Pablos.81 

                                                           79 DELGADO ORUSCO, E.: Entre el suelo y el cielo. Notas para una cartografía de la arquitectura y el arte sacro contemporáneo. Instituto de estética-Pontificia Universidad Católica de Chile. Aisthesis nº 39 2006  80 Nota: Decorado por Lucio Muñoz el ábside de la basílica de Aránzazu ha sido llamado por algunos como la Capilla Sixtina del siglo XX. Con una superficie de 600 m² fue realizado en cinco meses sin labor alguna de estudio. Junto a Lucio trabajaron el escultor Julio López y el pintor Joaquín Ramos. En él se enmarca a la pequeña imagen de la Virgen en medio de una alegoría de la naturaleza. Inspirado en el paisaje de la región, que confiesa le impresionó, Lucio Muñoz diseñó una obra acorde al paisaje y a la trascendencia del tiempo, a la religiosidad de los que acuden a visitar a su Virgen. La iluminación del conjunto del ábside, que entra por un ventanal frontal superior, destaca la pintura y el cajetín donde se ubica la imagen, al cual se puede acceder mediante unas escaleras 
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Pero no se limita la renovación a las imágenes sagradas o al entorno de éstas, 

también se manifiesta en el diseño mobiliario, en los ropajes de los sacerdotes, los 

apliques de iluminación, las puertas, los paños de vidrieras, a través de diseños de Ewald 

Matare, José Luis Sánchez, Alonso Coomonte o Javier Carvajal entre otros muchos. 

 

La representación de la divinidad plantea posturas enfrentadas, pues el arte basado 

en la figuración tradicional se ve alterado por la interpretación que incluso deforma hasta 

abstraer totalmente la figura. Como referente, se toma como punto de partida la 

interpretación personal de cada individuo. 

 

A nivel europeo es quizás donde los paralelismos más evidentes constituyen un 

referente para la producción nacional, además de la realizada en los poblados del INC.  El 

Dr. Centellas Soler en su investigación sobre los templos de Fernández del Amo y como 

preámbulo citando ejemplos realizados en el norte de Europa, que datan con 

anterioridad al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entre éstos, destacan: Asplund y 

Lewerntz, en Alemania; Dominikus Böhm (1880-1955) o Rudolf Schawrz (1897-1961) todos 

condicionados por el influjo del teólogo Romano Guardini.82   

 

Este último se encargó de publicar en 1938 la revista “Vom Bau der Kirche” sobre la 

construcción de nuevos templos, dando a conocer las novedades más significativas en los 

planteamientos constructivos y decorativos. Sin duda, serán una fuente de inspiración e 

influencia en los proyectos que posteriormente se realizarán en España en la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

En el panorama nacional y con la Guerra civil ya terminada, se encuentra ante una 

situación infecunda y ruinosa, surge la necesidad de recuperar el patrimonio perdido. 

Desde el Estado se potencia la labor restauradora de los valores que supone dicho capital 

destruido con el estallido bélico. 

                                                                                                                                                                      interiores para que los peregrinos lleguen a ver de cerca a su Virgen. La parte baja del retablo está constituida por colores ocres, opacos y silenciosos en referencia al espíritu de la tierra de Guipúzcoa y Aránzazu. En la parte media, se aprecia un bloque de madera talado en formas muy agudas que hacen referencia al espino en el que apareció la imagen. Sobre este bloque se abre el camarín donde se ubica la Virgen y sobre el mismo se abren en azules de diferentes matices hasta desaparecer. A la derecha del camarín, también en azules se representa la paz que consiguió la aparición de la Virgen en Guipúzcoa. Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu.: El siglo XX la nueva Basílica. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Ar%C3%A1nzazu (Consulta: 10 junio de 2008) 81 EL PODER DE LA PALABRA.: Lucio Muñoz, (España 1929- 1998) [En línea]  http://www.epdlp.com/pintor.php?id=322 (Consulta: 9 febrero de 2008) 82Nota: Romano Guardini nace en Verona en 1885 y fallece en 1968. Hijo de padres italianos, vivió la mayor parte de su vida en Alemania, donde su padre ejerció roles en la diplomacia. Químico de profesión, se ordenó sacerdote de la Iglesia Católica y fue uno de los líderes de los movimientos espiritual e intelectual que desencadenaron después las reformas aprobadas el Concilio Vaticano II.  
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En un claro intento de salvaguardar y restablecer lo destruido la propia 

Administración saca a concurso público la realización de proyectos que se encarguen de 

resanar la situación, vinculando directamente a los arquitectos, ingenieros y de forma 

indirecta a los artistas pues son ellos los colaboradores de los anteriormente citados. 

 

A nivel nacional se producen hechos importantes que repercutirán directamente en 

el arte sacro actual, como es el caso de la reconstrucción de la Basílica de Aránzazu, con 

los proyectos de Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga. La construcción de este templo 

confirma de algún modo la solidez de los criterios que se promueven a favor de la 

renovación del arte sagrado del siglo XX. Los criterios arquitectónicos y las 

colaboraciones con artistas del momento se desarrollan de forma paralela. 83 

 

Esta intervención en la Basílica de Aránzazu influye directamente a los jóvenes 

artistas que se abren paso en un momento de dificultad económica, pero por el contrario 

de gran fecundidad productiva. Jóvenes como Carlos Pascual de Lara, Jorge de Oteiza, 

Eduardo Chillida, Néstor Basterrechea o Lucio Muñoz entre otros, protagonizan una 

nueva etapa que transita hacia la modernización y consolidación del arte sacro actual en 

España. 

 

Estos factores producen como consecuencia la armonía patente entre artistas y 

vanguardias, suponiendo un respaldo que asegura la aplicación de la obra religiosa en un 

marco de modernidad. 

 

La dirección del Museo de Arte Moderno por parte de Fernández del Amo se produce 

dada la controversia existente entre el antiguo director y él. La disparidad por la actitud 

conservadora que mantiene el director, es duramente cuestionada por del Amo, que 

hace público su malestar al respecto, dado que las visitas al Museo de Arte Moderno de 

Madrid, no alcanzan los mínimos aceptables. Acusando a la dirección del mismo de una 

mala gestión: 

 

“(…) 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.”84   

 

La idea que plantea del Amo es la continuación de las últimas pinturas de Goya, como 

la apertura a la modernidad plástica albergada en el Museo que dirigirá el propio del 

Amo.  

 

                                                           83 CENTELLAS SOLER, M.: Proyectar lo trascendente. Las iglesias de colonización de Fernández del Amo. Pre-actas, Simposio Pueblos de colonización durante el franquismo. Sevilla abril 2005. 84 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L.: Carta al Director del Museo de Arte Moderno, Revista Alférez, año II, nº 23-24 pp. 8-9 
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“Por fortuna, el Museo del Prado se cierra con el fabuloso impulso de la pintura de 

Goya, precursor del arte moderno”.85   

 

La obra conservada en el Museo ha de tener conexión con la modernidad propia del 

arte que se espera dadas las características del Museo. De este modo, se evitan los 

enfrentamientos de valores tradicionales y actuales, pues preservando el orden, cada 

cosa queda en su lugar.  

 

La repercusión del arte español a nivel internacional, se coteja por la trascendencia 

que han tenido las exposiciones, especialmente las celebradas en Francia, siendo este 

país y especialmente París, el epicentro del movimiento vanguardista por excelencia. 

Donde numerosos artistas españoles han demostrado su valía como artistas plásticos.  

 

El distanciamiento de las vanguardias por parte de los artistas de estas generaciones 

comienza generalmente en las Escuelas de Arte y en las de Bellas Artes, donde los planes 

de estudios no contemplan las vanguardias como parte formativa de los estudiantes. 

Según ha manifestado Arcadio Blasco a este respecto, esto sucedió hasta el año 1949. Es 

evidente el desinterés por parte de los profesores a este respecto, pues la formación 

llega hasta el clasicismo decimonónico en estos años.86 

 

“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.” 87 

 

El pintor ceramista Arcadio Blasco en las entrevistas con él mantenidas, nos expresa 

sus recuerdos de estudiante de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando de Madrid. En 

esta charla nos ofrece una descripción del panorama de los jóvenes artistas nacionales 

que coincidieron con su etapa formativa: 

 

“(…) nosotros estábamos en una cueva oscura donde no teníamos oportunidad de 

enterarnos de lo que se estaba haciendo en el mundo, lo nuestro era pura intuición”. 

 

Este hecho confirma que las incipientes manifestaciones vanguardistas vienen dadas 

por los primeros artistas que salen al extranjero y tienen la posibilidad de ver y sentir 

personalmente el punto en que se encuentran las artes plásticas en el resto de Europa. 

Viajes que sin duda, les abren el camino hacia otra dinámica en su concepción artística. 

 

                                                           85 Op. cit. 86 DELGADO. E.: “El concepto de la integración de las artes en la tipología sacra de J. L. Fernández del Amo” en Arte Sacro: un proyecto actual. Actas del curso celebrado en Madrid, octubre 1999, Fundación Félix Granda, Madrid 2000, pp. 173- 190 87 Ibídem.  
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“los primeros que estábamos haciendo abstracto éramos los primeros que habíamos 

podido salir fuera del país, porque el extranjero era entendido como pecado, pecado y 

delito incluso. Y claro, muy pocos tuvimos la oportunidad en los años 50 de asomar un 

poco la cabeza por ahí fuera. Picasso, Miro, cualquier pintor actual, bueno quiero decir 

y de esa época, están bajo llave en la biblioteca de la facultad de Bellas Artes, o sea, no 

te permitían acceder a ellos, bueno, solo hasta Sorolla, la vanguardia era entendida 

como de risa.” 

 

 Los artistas españoles que si se abrieron camino fuera de nuestras fronteras, como 

es el caso del malagueño Pablo Picasso. Arcadio nos describe la figura de este pintor 

visto como alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, y como le 

hacían llegar a los alumnos de aquel entonces la figura de este pintor universal. 

 

“(…) nos decían que Picasso era un señor muy listo, que pintaba muy bien de joven 

pero que luego tomaba el pelo a la gente, y la gente estaba dispuesta a pagar millones 

por su trabajo.” 

 

Otro aspecto que destaca Blasco es en el ámbito político, pues los sistemas 

dictatoriales son proclives a manifestar un sistema que se identifique con sus creencias 

ideológicas, y la exaltación de sus valores patrios. No solo se refiere a la política española, 

también hace alusión a los fascismos europeos del momento. 

 

“Por otro lado la política, porque los fascismos generan una imaginería propia que 

parte de la imitación de lo griego y lo romano. Me refiero a todos, en Alemania en 

Italia o en España, con un arte que es una interpretación grandilocuente del arte 

griego-romano mal entendido y fuera de época”. 

 

En este sentido, Arcadio expresa su parecer respecto a la situación del arte en la 

dictadura de Franco al decir que nos encontramos a dos mil años de retraso. Y la 

dictadura es la responsable directa de este hecho, rechazando todas las propuestas que 

no estuviesen relacionadas con el sistema dictatorial. No sólo habla sobre los fascismos, 

también hace alusión a los países comunistas, que siguen los mismos preceptos 

ideológicos en lo que al uso de las artes se refiere. En definitiva, la falta de libertad coarta 

la expresividad y el natural desarrollo de las artes. 

 

“Pero también les pasó a los países comunistas, Lenin dijo: no al arte burgués. Se 

debía hacer arte para el pueblo y de ahí surgió un realismo socialista que es lo mismo 

que el fascista. Es la captación del hombre y la fuerza por medio de la belleza griega.” 

 

No obstante, llegamos a la conclusión de que estos sistemas autoritarios no han 

llegado a nada nuevo, en lo que a expresiones artísticas se refiere. Son etapas que tienen 

una fecha de inicio y una fecha de conclusión, conclusión que va ligada a su duración 

activa de la política que practican.  
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“Pero en las épocas estas negras, llenas de baches como es el franquismo, descubrías 

luego con gran asombro que detrás de lo que te habían enseñado, había muchísimas 

cosas que ignorabas totalmente y entonces estábamos reinventando nuestro 

conocimiento otra vez en el arte. Yo concretamente, estaba haciendo dripping sin 

haber conocido a ningún pintor americano ni nada de nada, no sé, como por pura 

intuición te dan alas las cosas que habías podido ver o mejor dicho, entrever por ahí 

fuera. Y claro, oficialmente no existíamos y el agarradero que teníamos para subsistir 

era Colonización”88. 

 
 
5.4. SITUACIÓN DE LOS ARTISTAS EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL MOMENTO 
 

La difícil situación que se contempló al paso de la Guerra Civil ante las artes plásticas, 
afectó en todos los sentidos y en la totalidad del país. Este hecho repercutió en los 
avances de renovación experimentada por décadas anteriores, como son las de los años 
veinte y los treinta. Todo esto fue a desembocar en la posguerra de los años cuarenta, en 
este último periodo se observó la desconexión total del panorama internacional, 
quedando inmersos en una lenta y difícil recuperación en la reconstrucción del país a 
todos los ámbitos. 

 
Por otra parte, los fascismos imprimen en sus construcciones y monumentos un estilo 

particular, no sería correcto decir que en España ese fenómeno no se produjese, pues el 
Régimen de Franco también generó algunos edificios realizados en los primeros 
momentos de su implantación, que no supieron reflejar esa continuidad, debido en parte 
a la desinformación y falta de teoría para dar pie a este proyecto. No obstante, este 
ejemplo de imperialismo constructivo, fue sustituido por un academicismo conservador y 
retrógrado que se decantará en seguir una línea representativa de la estética oficial del 
Gobierno. 

 
Si nos remontamos al periodo anterior al estallido bélico, encontramos un plantel de 

artistas que abogaban por la estética más cercana a los movimientos modernos, pero sin 
duda alguna, la larga lista de artistas academicistas y afines a los gustos oficiales 
podemos destacar los siguientes: Álvarez de Sotomayor, Marcelino Santa María, Julio 
Moisés, Moreno Carbonero, López Mezquita, Eugenio Hermoso, José Capuz, Pérez 
Comendador89. Se trata de un conjunto de creadores que sobrevivieron al hecho bélico y 
pervivieron y se nutrieron de los certámenes de cómo la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, que se convirtió en la herramienta oficial para designar el gusto estético del que se 
sostenían estos grupos academicistas. 

 
La situación para los artistas que se identificaban con la modernidad y renovación 

estética en el arte, no dejaba de encontrar trabas por parte de los grupos más afines al 

                                                           88Fragmento de la entrevista realizada a Arcadio Blasco (en su residencia de Mutxamel el 7 de abril de 2008), a propósito de esta investigación. Por su relación con el tema y ser uno de los protagonistas directos en la producción del patrimonio de colonización, considerado informante clave. 89 GALLEGO, J.: “La época de Franco” Ed. Rialp, 1992. P. 695 
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Régimen y que se regían por fórmulas inmutables que les garantizaban su mando y 
privilegios sobre los demás miembros de su gremio. 

 
Las Exposiciones Nacionales se celebraban cada dos años, eran convocadas por el 

propio Estado, suponiendo para los artistas que recibían los galardones un honor ansiado 
y de reconocimiento oficial. El conseguir un galardón en estos certámenes, suponía 
someterse a los criterios institucionales que los jóvenes artistas más avanzados en 
investigaciones más modernas no estaban dispuestos a participar. Esto supuso que el 
Museo de Arte Moderno no recibiese correspondencia de este tipo de Bienales. 

 
En las Bienales celebradas desde su reanudación en el año 1941, hasta la última 

edición en 1950, encontramos que en las cinco muestras los jurados estaban compuestos 
por miembros con tendencias conservadoras y retrógradas, figurando entre los temas 
más significativos retratos, épicos y costumbristas, temas religiosos, etc., todo abalado 
por la magna tradición. Esta tónica, se verá afectada en la Nacional del año 1954, donde 
comenzará a notarse en las obras presentadas las influencias de la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte, que se celebró en Madrid en 1951. 

 
Sin duda los dos grandes núcleos donde se fraguan las artes son Madrid y Barcelona, 

tampoco se muestra un interés palpable en las muestras conocidas como los Salones de 
otoño, que en este momento solo eran el reducto de lo que se hacía en anteguerra y que 
en este momento se quedaron aferrados a un tradicionalismo artístico bastante 
desalentador. 

 
Como podemos observar, la situación respecto a las artes plásticas en el país no 

favorece al brote de renovaciones artísticas por la institución oficial, pero no se puede 
decir que no existieran, las hubo aunque de una manera minoritaria. 

 
Estos núcleos donde germinaron las avanzadillas artísticas, fueron sin duda, a través 

de iniciativas privadas, que emulaban al empuje oficial de los pasados años cuarenta. En 
este caso, aparecen en escena galerías minoritarias y de extrema precariedad numérica, 
conocidas como galerías de arte. En el conjunto de estas salas donde se podía exponer 
con obras ciertamente modernas, a modo de galerías podemos citar las siguientes: 
Argos, Reig, Caralt, Layetanas, Syra o Gaspar (estas últimas en Barcelona). Biosca que 
mantenía relación con los Salones de los Once, Clan, Estilo, Xagra, Abril, Turner y la más 
conocida como Bulchholz, que dio nombre a un grupo de artistas en la segunda mitad de 
la década. 

 
Por otra parte, los propios artistas también ofrecieron iniciativas para la 

modernización de las artes plásticas. Surgiendo en el colectivo de grupos no oficiales 
intentaron recuperar algunos postulados del pasado, como la conocida Escuela de 
Vallecas90. 

 
La segunda Escuela Vallecana que veinte años después volvió a ver la luz, también fue 

dirigida por Benjamín Palencia, quien influirá con su pintura en las generaciones 

                                                           90 Nota: La Escuela de Vallecas fue fundada originariamente en los años veinte por Benjamín Palencia y el Escultor Alberto Sánchez, caracterizada por centrar una especial visión del paisaje, empleando para ello el surrealismo e independiente lenguaje personal. 
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venideras, por medio de un paisaje colorista y expresionista, que José Andrés Gallego 
describirá en su libro como “la nueva vanguardia castiza”. 

 
Para hacernos una idea de los predecesores de los artistas que intervinieron en 

colonización, el plantel de artistas influyentes se forjó en estos grupos no oficiales. En 
paisajismo fovista castellano de Álvaro Delgado, Francisco San José, Carlos Pascual de 
Lara y Gregorio del Olmo, hemos de sumarle también el pos-cubismo geométrico de 
Vázquez Díaz, que en conjunto suponen la influencia lejana de Solana y Cossio, con la 
indudablemente importante paleta cromática de Zabaleta. Conformando la base de lo 
que será la Escuela de Madrid91 en el año 1945. Esta escuela madrileña seguirá 
exponiendo con este nombre hasta el año 1962. 

 
No podemos olvidar en el panorama de las artes plásticas de posguerra la figura de 

Eugenio D´Ors, con su iniciativa en la creación de la Academia Breve de Crítica de Arte, 
que se creó en 1941 y los Salones de los Once que vieron la luz en 1943. Estas iniciativas 
supusieron una apuesta por la renovación de las artes plásticas sin olvidar radicalmente la 
tradición. 

 
Por último, si vemos de manera general el panorama del arte en la posguerra 

podemos apreciar que los intentos por acercarse a la vanguardia estética son 
plenamente comprometidos, y su fruto es valorable y de un marcado eclecticismo en su 
factura. 
 
 

                                                           91 Nota: La Escuela de Madrid será integrada por la mayoría de la Escuela de Vallecas y los maestros anteriormente citados, a los que se les suman nombres como; Juan Guillermo, Pedro Bueno, Francisco Arias, Menchu Gal, García-Ochoa, Martínez Novillo y Agustín Redondela. 
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6.1.  ANÁLISIS Y DIFERENCIACIÓN ENTRE EL ARTE RELIGIOSO Y ARTE SACRO 

 

La labor de investigación sobre el tema tratado, nos ha conducido en primer lugar a 

establecer las diferencias existentes entre el arte sacro y el arte religioso. La divergencia 

entre ambas nociones viene establecida por su naturaleza artística, aunque, aún no 

compartiendo el mismo criterio estético, hemos comprobado que persiguen el mismo 

objetivo a través del arte sagrado. 

 

Existen obras de un marcado concepto religioso, pero sin garantía suficiente para 

otorgarles calidad artística necesaria por la que rendirle culto. No obstante, un caso que 

ejemplifica y evidencia lo que denominaremos como arte religioso sería el siguiente: 

 

Con el fin de establecer la distinción del término entre el arte religioso y el arte sacro, 

podemos decir que el arte religioso es el que refleja de manera significativa la vida 

religiosa de su autor, ya que entendemos que la persona religiosa, por lo general, se 

caracteriza por mostrar una actitud mística y una vida espiritual acentuada, que sin duda 

quedará impresa en el modo de representar la divinidad a través de su trabajo. 

 

Sin embargo, el arte religioso está subordinado a fines puramente espirituales. Entre 

los cuales, no sólo ha de satisfacer la espiritualidad que ha de poseer la obra, además, ha 

de cumplir unos mínimos preestablecidos en cuanto a calidad artística para prestar 

servicio a la comunidad a la que se destina. 

 

El arte realizado para cumplir dichos fines religiosos ha de ser efectivo y mostrar 

sinceridad, empleando para ello un estilo cabal a las necesidades para las que se ha 

solicitado, que no es otro que la evangelización empleando como medio, las imágenes de 

culto. 

 

El sentido que se pretende alcanzar con el arte sacro tiene como objetivo final lograr 

un fin puramente litúrgico. Parte de la base de que su calidad plástica y naturaleza 

artística se conjugan armónicamente para cumplir de manera satisfactoria con su 

cometido. También ha de dar cuenta con la celebración de la liturgia, no solo ha de 

vincular la comunicación del espíritu, también ha de focalizar la atención de los fieles y 

despertar la religiosidad de la comunidad. 

 

Como ya hemos apuntado anteriormente, el arte religioso se sirve de la espiritualidad 

de su creador, entendiendo por ello que no garantiza la plena satisfacción para su 

cometido en los fines litúrgicos. El Concilio Vaticano II recoge en sus Decretos que la 

formación artística de la persona que desempeñe una labor vinculada al arte sacro, ha de 

estar capacitada y formada. Así se procura asegurar que el resultado obtenido sea válido 

en lo que a calidad artística se refiere. 
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Entre las cualidades que definen el arte sacro actual se encuentra la simplicidad de las 

formas y la versatilidad de las materias aplicadas, en un claro rechazo o distanciamiento 

de la ostentosidad que ha caracterizado este género artístico a lo largo de la historia.  

 

“En una clara renuncia a la grandilocuencia y el monumentalismo. Triunfa el mobiliario y 

los objetos de culto, la sencillez y la sobriedad como exponentes de un nuevo sentir de la 

iglesia más acorde con las tendencias actuales”92.   

 

No podemos olvidar la influencia que ejercen los materiales aplicados a la nueva 

producción del arte sacro actual. Hemos de señalar la importancia que tienen éstos para 

con el resultado de los objetos que se crean, ampliando así sus posibilidades y recursos 

plásticos, pues la naturaleza material condiciona el resultado de la obra. 

 

“la sencillez formal y la sobriedad material se relacionan en gran medida con la 

incorporación de nuevos materiales al ámbito del arte sacro. El oro y la plata ceden paso 

al hierro y al bronce; las maderas estucadas y policromadas a la veta desnuda de la 

materia, a la piedra y al hormigón”.93 

 

 En el caso del escultor José Luis Sánchez, no es extraño encontrar en sus obras de 

naturaleza sacra, superficies polícromas con apariencias metálicas aplicadas sobre 

elementos realizados en hormigón, como por ejemplo, el retablo realizado para la capilla 

de las Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid, o en relación con la producción realizada 

para el INC, en el poblado de Nueva Jarilla, una imagen de la Virgen del Rosario realizada 

también en hormigón y con un recubrimiento final de metalización. 

 

Entendemos como arte sacro actual la anteposición del sentido espiritual de la obra 

artística a la devoción que experimenta su autor. Además de recuperar del pasado 

algunos elementos naturales, a los cuales se les dotará de una simbología propia, como 

es el caso de la luz.  

 

La necesidad de una renovación y actualización más cercana a la vanguardia, se 

percibe desde algunos sectores de la comunidad cristiana. En el resto de Europa este 

proyecto es una realidad donde artistas de vanguardia colaboran en proyectos 

destinados a la decoración de espacios sagrados. 

 

España se encuentra por detrás de las tendencias europeas en cuestiones de 

renovación estética de los espacios sagrados, pero se observa desde el conjunto de 

artistas y arquitectos la predisposición a realizar espacios que anticipan lo que habrá de 

                                                           92 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M.: “Arte y diseño en la obra religiosa de Camín: escultura sacra y objetos litúrgicos”.  Liño, Revista anual de Historia del Arte. Nº 7 año VII, 1987. Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, pp. 177 93 Ibídem. 
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ser la reforma planteada en el Concilio Vaticano II. El historiador Díaz Quirós lo apunta 

como “el Concilio antes del Concilio”.94 

 

 

6.2.  CONDICIONES DEL ARTE SACRO; LA RENOVACIÓN EN LA PLÁSTICA DE LA IMAGEN 
SAGRADA. 

  
No resulta fácil analizar las diferencias estéticas con las que se ha representado el 

arte sacro a lo largo de la historia. Romano Guardini, nos aclara su parecer sobre las 

diferenciaciones existentes entre las imágenes devocionales expuestas al culto y los 

recursos técnicos de taller que dotan a los artistas en la búsqueda de la perfección de las 

obras que realizan: 

 

“la imagen de culto no procede de la experiencia interior humana, sino del ser y el 

gobierno objetivo de Dios; con lo cual no me refiero a ningún procedimiento efectivo del 

artista, considerado con plena conciencia, sino al germen del sentido del proceso (la 

espiritualidad), la imagen de devoción arranca de la vida interior del individuo creyente; 

del artista y del que hace el encargo, que a su vez toman ellos mismos la posición del 

individuo en general”.95 

 

La relación existente entre el artista y los demandantes de la obra, está basada en 

una relación puramente mercantil. El trabajo por encargo condiciona la creatividad del 

creador, pues debe someterse a una serie de puntualizaciones establecidas previamente 

por el cliente. Este hecho se da en la mayoría de los casos salvo que se llegue a un 

acuerdo previo, el cual desemboque en un consenso por ambas partes. El resultado de la 

obra sin duda, se ve afectado por estos condicionantes, por ello, no podemos considerar 

un trabajo personal y sincero la obra proveniente de un encargo. 

 

Dada la vinculación que mantiene con el arte sacro actual, el padre Aguilar, también 

nos da su parecer sobre este aspecto del arte sacro y especialmente, en relación el arte 

destinado a prestar un servicio espiritual. 

 

“Discusión más técnica que real, pues será difícil encontrar en la práctica, ejemplares 

puros, siendo frecuente la yuxtaposición y mezcla de los caracteres de una y otra. Será la 

distinción útil porque ayudará a matizar los valores intrínsecos o funcionales de una obra 

de arte.”96 

 

                                                           94 DÍAZ QUIRÓS, G.: Arte sacro del siglo XX en España. X jornadas de arte; Arte español del siglo XX, su perspectiva al final del milenio. CSIC 2001, Madrid, p 452 95 GUARDINI R.: “Imagen de culto e imagen de devoción”, Carta a un historiador de arte, en Obras, T.I., Madrid, 1981, pp. 337 y 338 96 AGUILAR, J.M. de.: Casa de Oración, Madrid, 1967, p. 127 
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La funcionalidad material que ha de asumir una obra de arte sacro, es la de transmitir 

a modo de vehículo y por la cual convertirse en una herramienta de evangelización sobre 

la comunidad cristiana. Es el nexo de unión entre lo terrenal y lo divino; así lo expone M.J. 

González: “(…) medio material que acerca a la divinidad.”97  De esta forma, queda 

perfectamente definida la funcionalidad práctica que ha de cumplir la obra de arte sacro. 

Además, no cabe duda que ha de ser una constante evolutiva por medio de la estética y 

que se manifieste a través del tiempo. 

 

En la actualidad encontramos dos vertientes diferentes por las que transcurre el arte 

sagrado: la primera, más relacionada con los criterios estéticos de la imaginería 

tradicional basada en las repeticiones de iconos clásicos e interpretaciones del neo-

barroco. La segunda en cambio, se abre a conceptos de vanguardia en una clara apuesta 

por la renovación y necesidad de ajustarse a su contexto histórico. A este respecto el 

Padre Aguilar, señala lo siguiente: 

 

“(…) no olvidemos que uno de los objetivos estéticos ha sido la superación del 

realismo historicista, del academicismo anodino y frio, del blando sentimentalismo, que 

dieron tónica a las expresiones plásticas de todo el siglo pasado. Las reacciones 

provocaron una proliferación de tendencias variadísimas que si delatan muchas veces un 

anarquismo de formas y materias, por otra parte, proclaman una inquietud depuradora, 

una búsqueda inquieta, una aventura liberadora de todo lo que es convencionalismo.”98 

 

Como aseveró el Concilio Vaticano II, los decretos acordados en su celebración 

supusieron un cambio sustancial para la aceptación oficial por parte de la Iglesia de la 

nueva estética que con el arte sacro se pretende realizar. En los decretos del Concilio 

encontramos recomendaciones como por ejemplo, la reducción numérica de imágenes 

en el interior de los templos. Es sin duda, un planteamiento que promueve focalizar la 

atención de la feligresía hacia lo estrictamente esencial, prevaleciendo la figura de Cristo 

y su madre María como los únicos elementos principales en la imaginería sagrada. 

 

Entendiéndose contraproducente la acumulación de imágenes en los templos, pues 

sin duda dispersa la atención, y la falta de ésta no permite que la comunidad participe de 

la vida espiritual y la reciprocidad activa que se promueve. Si analizamos este hecho de 

manera cuantitativa, deducimos que la excesiva acumulación de imágenes en los 

espacios sagrados, éstas persiguen fomentar la piedad, pero al mismo tiempo relegan a 

un segundo plano la jerarquía que representan, equiparando así la atención de la 

feligresía hacia todas las representaciones por igual. 

 

                                                           97 GONZÁLEZ VICARIO, M.J.: La nueva concepción de la imagen religiosa. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, nº 2, 1988, pp. 321-332  98 AGUILAR, J.M. de.: La imagen religiosa. Consideraciones para una visión de conjunto. ARA, 1966 nº 9, p. 18 
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“(…) el mal no está en el hecho sino en el exceso, exuberancia del culto de dulía en 

detrimento del culto de latría”.99 

 

De esta manera, El Vaticano ha actuado contra este problema de focalización de la 

atención, simplificando y reduciendo en número las imágenes. La sobriedad y la 

depuración de las líneas por otra parte, son el impulso renovador de la estética 

decorativa que se impone en los templos de nueva construcción, donde los oficios 

artesanales que se han dedicado a lo largo de la historia a la decoración de éstos, han 

pasado a manos de artistas que diseñan todos los elementos que allí se conservan. 

 

Hemos de reconocer que no ha sido fácil para el arte sacro del siglo XX su aceptación 

por la comunidad a la que se destina su producción. Aún prevalece con gran calado el 

gusto por la estética de las antiguas representaciones clásicas de esta tipología artística. 

Las representaciones inspiradas en la naturalidad y el barroco, se manifiestan 

positivamente por numerosos sectores, alcanzado incluso al propio seno de Iglesia.  Ante 

este hecho ante la aceptación o rechazo, José María Azcárate expone lo siguiente: 

 

 “no siempre la mediocre obra de arte está exenta de una cálida y popular devoción, 

mientras que obras ciertamente excelentes, yacen olvidadas en los rincones, en los 

desvanes o en los lugares más apartados de las iglesias. Urge, por tanto, la necesidad de 

una orientación, de un adoctrinamiento, pues téngase presente que si estas normas 

hubiesen estado vigentes y se hubiesen seguido por las autoridades eclesiásticas de los 

siglos pasados habría desaparecido la mayor parte de nuestra imaginería medieval”.100 

 

Sin embargo, este propósito se gestionará y quedará reflejado tras la celebración del 

Concilio Vaticano II, el cual, no dudará en tratar el tema del arte sagrado en el capítulo VII, 

centrando la atención en organizar los criterios sobre este particular, dedicado 

únicamente a las artes y los objetos de arte destinados al culto. 

 

Esto ha desembocado en que el arte del siglo XX haya experimentado modificaciones 

desde su plástica formal y técnica. Como consecuencia de la actividad de un conjunto de 

artistas que se apartan de la figuración y del empleo de materiales al uso tradicional, 

atraídos hacia los nuevos campos que se abren en el desarrollo artístico de vanguardia. 

Estos factores les llevan a emprender una búsqueda que concluirá con la transformación 

radical de la escultura y su aplicación en las artes destinadas a cumplir una finalidad 

puramente religiosa. 

 

                                                           99 FERRANDO ROIG, J.: El problema de las imágenes, ARA, 1966, n° 9, pág. 22. Ser viene a referir Ferrando Roig, al culto referido a los ángeles y los santos con el culto de dulía pero en cambio el culto que se brinda a Dios es el culto de latría.  100 AZCÁRATE J.M. de.: El Arte al servicio de las devociones del pueblo cristiano, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, León, 1963, Junta Nacional Asesora de Arte Sacro, 1964, pp. 275 
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No podemos olvidar que la Iglesia ha actuado como el gran mecenas del arte a través 

de la historia, pero teniendo en cuenta el rumbo que toma el arte en el siglo XX hacia las 

vanguardias, ha obligado a la adaptación de la Iglesia de una manera paulatina a los 

cambios producidos por la comunidad artística. El proceso resulta lento y dificultoso, sin 

obviar el rechazo inicial hacia las nuevas corrientes estéticas por un sector importante del 

clero y de la feligresía en general.  

 

Los acuerdos a los que se llega en el Concilio Vaticano II, suponen un resultado 

favorable hacia la evidente aceptación y transformación que tomarán los templos de 

nueva construcción, y especialmente la reducción y cambio estético sufrido por las 

imágenes de culto que en estos se exponen. En referencia a estas últimas, se potencia de 

manera notable el valor jerárquico existente entre éstas, entre los textos emanados del 

Concilio destacamos este párrafo que evidencia este particular:  

 

"Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de 

los fieles; con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a 

fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos 

ortodoxa"101 

 

En cuanto a la representación formal de los temas iconográficos podemos distinguir 

dos vías diferenciadas: la primera se caracteriza por su acercamiento al concepto 

tradicional en el que su aceptación es mayoritaria por la cercanía mostrada hacia la 

tradición. Nos referimos a obras que se apoyan en la repetición de iconografías basadas 

en el barroco, el academicismo o el renacimiento, todo anclado en una figuración 

naturalista y sin personalidad, que por norma general son obras seriadas. 

 

Por otra parte, y debido al rumbo tomado por el arte del siglo XX, éste supone la 

adaptación a un perfil más innovador y con una implicación de las nuevas estéticas 

aplicadas a las artes de finalidad sagrada, la incorporación de nuevos materiales 

condicionará sin duda el resultado final. El acercamiento hacia las vanguardias, supone un 

distanciamiento de las representaciones figurativas y academicistas, desembocando en la 

abstracción. Este hecho supone añadir a la obra una dificultad en su lectura para la gran 

mayoría de las personas como destinatarios de la misma, que se manifiestan de forma 

contraria y rechazando inicialmente esta tipología de arte sagrado, pues el 

desconocimiento sobre esta materia fomenta la negatividad dada su incomprensión. 

 

"el hombre en general, el pueblo llano, no comprende efectivamente el arte de 

vanguardia, pero no comprende tampoco el arte del Renacimiento, ni el Gótico, ni el 

Románico. Acepta las formas de arte pasadas simplemente porque le son familiares, de la 

misma forma que aceptará las actuales vanguardias cuando se habitúe a ellas. No debe 

                                                           101 Nota: Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Documentos pontificios complementarios, Madrid, B.A.C., 1965, pp. 204 
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preocuparnos, por tanto, el problema de la comprensión, porque no tiene influencia en la 

función final del arte sacro"102  

 

Por otra parte, la representación de las imágenes y de los santos en la actualidad, 

como ya hemos referido anteriormente, se ve reducida en número a la figura del titular 

del templo. Dicha acción ha posibilitado la desaparición acompasada de sus 

representaciones iconográficas.  

 

"Consecuentemente, si la desaparición de la imagen lleva emparejada la desaparición de 

su culto particular, es claro que muchos de los santos que en otro tiempo fueron 

populares desaparecerán de buena parte del gran capítulo de la imaginería religiosa" 103 

 

De todo esto, deducimos que el artista interpreta el tema religioso desde la tradición 

academicista o por el contrario desde la búsqueda de nuevas corrientes artísticas ligadas 

a las líneas renovadoras del arte sacro. Sin duda, tomar la segunda opción supone 

alejarse de la figuración en mayor o menor medida, pues las nuevas concepciones del 

arte llevan hacia una estilización acentuada de sus formas, que en muchos casos, se 

reducen a insinuaciones superficiales. 

 

No obstante, de este modo se llega a que la materia se convierta en elemento 

predominante a la propia forma. Dado el carácter que muestra la obra de arte sacro 

basado en la monumentalidad, hieratismo y frontalidad, conceptos a los que se les 

suman la expresividad plástica y emotividad formal. Resultando obras de formas 

inacabadas, descarnadas, hirientes y llegando en muchos casos a la pura abstracción. 

 

Por ello, la labor desempeñada por el Concilio Vaticano II, ha sido relevante y 

significativa en el desarrollo del arte sacro, pues ha posibilitado la apertura y aceptación 

por parte de la Iglesia como Institución hacia las nuevas corrientes artísticas actuales. 

Entre la que destacamos, el reconocimiento de la obra de artistas que apostaron por la 

defensa de estos criterios de modernidad, incluso antes de la celebración del propio 

Concilio. 

 

Las representaciones más usuales tras la celebración del Concilio, son los temas 

iconográficos donde adquiere protagonismo la figura del Crucificado, la Virgen con el 

Niño, y puntualmente al santo titular al que esté advocado el templo, además del vía 

crucis. Este hecho se pone de manifiesto en la mayoría de los poblados de colonización 

que hemos visitado, pero el gusto de la comunidad y la falta de comprensión por parte de 

estos han llevado al cambio y modificación de las imágenes originales por otras de 

características más cercanas a la tradición y gusto popular de sus habitantes. 

  

                                                           102 VARGAS, R.: "Meditación iconográfica", ARA, 1977, núm. 51, pp. 11 103 AZCÁRATE, J. M.: “El Arte al servicio de las devociones de los pueblos cristianos, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II”. Junta Nacional Asesora de Arte Sacro. León, 1964, pp. 276 
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Dentro de las representaciones más personales que hemos encontrado en los 

templos de colonización, podemos señalar que las manifestaciones más cercanas a la 

abstracción se dan en las representaciones compositivas de las vidrieras, el artista 

sustituye a través de códigos subjetivos la interpretación figurativa y objetiva en función 

de su propia sensibilidad. 

 

"los artistas de vanguardia, al emplear un código nuevo desconocido, no intentan crear 

una Verdad diferente, sino aportar una creación nueva a la Creación; lo cual no perturba 

sino que, por el contrario, enriquece la existencia de la Verdad. Con su código el artista 

establece una interpretación personal. No afecta por tanto a la Verdad; afecta 

únicamente a la interpretación de la Verdad"104  

 

Es por ello, que la problemática viene dada por la fusión de estilos, la armonía entre 

las artes plásticas y la arquitectura es el medio expresivo del que parten enfocados hacia 

la búsqueda de un significado único. De hecho, han de compartir el mismo criterio 

estético y formal para que así puedan ser consideradas y concebidas como unidad. 

 

Pero para que realmente respondan a los mismos criterios, en los decretos del 

Concilio Vaticano II se contempla como han de disponerse los objetos de culto, 

detallando la ubicación exacta que han de ocupar éstos dentro del templo. Estas 

conjeturas, también afectan de manera directa a la obra de arte, reivindicando al objeto 

litúrgico el objetivo de centrar la atención de la feligresía en lo justamente necesario, 

evitando la distracción de la comunidad. Además, se demanda a su vez una manifiesta 

calidad artística para su valía y participación en la celebración de la liturgia. 

 

“Hay casos de imágenes de mucha calidad e incluso de calidad extraordinaria que, sin 

embargo, por su localización desacertada resultan ellas mismas no gratas y 

apesadumbran el espacio sobre el que gravitan. Esta integración de la imagen en la 

arquitectura supone previsión de la imagen o de las imágenes desde el comienzo del 

proyecto y la más estrecha colaboración entre artista”, J.M. Zunzunegui. 105 

 

Volviendo al caso de la representación de los santos titulares en los templos de 

colonización, encontramos una serie de representaciones iconográficas que están 

estrechamente ligadas al sentir popular de estos pueblos. Lugares donde la agricultura es 

el pilar de sustento y desarrollo, y suplen la carencia de la historia por la adaptación de 

una iconografía que represente su personalidad como comunidad vecinal desde su 

asentamiento como pobladores.  

 

La condición social de la población ha motivado que las representaciones de los 

Santos patrones, vayan ligadas a este sentir popular. Las iconografías más numerosas son 

                                                           104 VARGAS, R.: art. cit., p. 14. 105 ZUNZUNEGUI, J.M.:Imágenes en el culto, ARA, 1978, n" 58, pp. 117  
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la de San Isidro labrador, repitiéndose ésta en gran número de poblados generados por 

el INC. 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, el material es otro elemento importante en la 

concepción formal del arte sacro actual. En nuestro caso, hemos constatado en los 

poblados de colonización, muchos de ellos construidos con anterioridad al Concilio, la 

madera es el material estrella con el que se han realizado la mayoría de las imágenes. Las 

tallas siguen una línea naturalista basada en la figuración tradicional, donde se conjugan 

conceptos sutiles de modelado y de formas sintetizadas, estas últimas se evidencian con 

claridad en las telas y elementos que portan para la interpretación iconográfica. 

  

También se enfatiza en las texturas superficiales como es el caso de José Luis 

Sánchez, con la Virgen del Rosario del poblado de Nueva Jarilla (Cádiz), generando una 

sensación de vibración superficial en toda la obra, a su vez, queda resaltada con la 

metalización a la que ha sometido el hormigón con la que está realizada. 

 

Debido a que la concepción decorativa ya no repercute exclusivamente en las 

artesanías, si no que por el contrario, es responsabilidad directa de los propios artistas. 

Las representaciones donde más libertad ofrece la institución receptora de las obras, son 

sin duda en la realización de las vidrieras, rejería, lamparería, y objetos de decoración que 

no son protagonistas principales. En el caso de las vidrieras podemos decir que la 

abstracción es un lenguaje que se adapta a su calidad como objeto funcional y que ha 

permanecido invariable hasta la fecha en todos los poblados, salvo por deterioros que 

han provocado reponer dichos elementos por otros de corte más industrializado y que 

no corresponden a los conceptos decorativos originales.  

 

La variedad de materiales no tradicionales aplicados a esta tipología de arte sagrado, 

han supuesto un enriquecimiento añadido a su variedad plástica. Los recursos y procesos 

técnicos se han visto obligados a la paulatina adaptación de la tradicional forma de 

concebir las imágenes destinadas al culto, desembocando en la especialización de los 

artistas en el manejo de dichos elementos provenientes de la industria y debido a las 

necesidades y escasez de recursos del momento, el arte ha sabido aprovechar y explotar 

sus posibilidades aplicadas a su propia producción. 

 

Un ejemplo claro de la adaptación a los nuevos materiales, es la imagen de “San 

Francisco de Asís” realizada por José Luis Sánchez para el templo de Guadalcacín del 

Caudillo, en Cádiz. El cual, para su ejecución utiliza el hormigón patinado con apariencia 

metálica. El modelado muestra una textura que aporta expresividad prevaleciendo sobre 

las formas geométricas que la componen. Con esta tipología de obras se demuestra el 

grado de implicación que tienen los artistas para con el trabajo que realizan aún 

sometidos al proceso de encargo. 
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Pero si realizamos una visión general de la obra conservada en los templos de los 

poblados de colonización, encontramos obras que comparten algunos criterios, como 

son: estatismo, rigidez compositiva, muestras evidentes de mantener el material al 

natural, todo dentro de una cercanía moderada a los lenguajes de vanguardia en una 

clara fusión con el tratamiento tradicional de este tipo de obras. 106 

 

Entre los artistas que han colaborado con los proyectos arquitectónicos en la 

colonización agraria española y especialmente en Andalucía, encontramos artistas de la 

talla de Javier Clavo con numerosos trabajos realizados en mosaico y destinado para 

viacrucis y murales; Ramón Lapayese con varias imágenes marianas como la conservada 

en el poblado de Doña Blanca, y a José Luis Vicent con numerosas obras escultóricas al 

igual que José Luis Sánchez y Arcadio Blasco con murales cerámicos y vidrieras de 

hormigón; o los modelos de José Capuz que han pervivido a través de las seriaciones 

industrializadas por TAG y talleres Belloso, y por último, Antonio Hernández Carpe con 

numerosos murales cerámicos, vidrieras y viacrucis. 

 

En consecuencia, los artistas son el motor que ha de concebir la obra de arte sacro, 

que a su vez esta obra se convierta en un referente para la comunidad cristiana, pues 

entendemos que la imagen sagrada ha de evocar un sentimiento religioso y ese ha de ser 

su principal objetivo.  

 

No obstante, si una obra de estas características está impregnada de religiosidad 

pero no la manifiesta, se entiende como un objeto puramente decorativo. En muchos 

casos la propia naturaleza material de la que se compone, puede restarle ese sentido 

espiritual para la que se ha creado. 

 

 “la imagen sagrada debe desprenderse de la realidad, deshumanizarse, para expresar 

mejor el sentido sagrado y trascendente. La realidad tan sólo debe ser sugerida. Nótese 

que las imágenes menos logradas tan solo suelen ser aquellas de cuyos personajes 

conservamos el retrato y mayor cantidad de detalles físicos. No se ha logrado la imagen 

del Sagrado Corazón debido a ese empeño por humanizar un símbolo”107. 

 

Dicha evocación espiritual, no sólo se refiere a la predicación del Evangelio por medio 

de la iconografía representada, pues si la temática que trata es por ejemplo la 

representación del Niño Jesús, por su natural delicadeza, puede resultar atrayente para el 

espectador, pero no obliga a que por ese motivo se considere un vehículo del espíritu. 

 

El arte sacro asume la obligación de respetar los fines para los que se ha concebido, 

fines funcionales y estrechamente relacionados con la celebración de la liturgia, sin 

                                                           106 Nota: En el poblado jienense de Guadalen del Caudillo encontramos una obra de Pablo Serrano donde se aprecia parcialmente la superficie del tronco utilizado para realizar la talla del santo que da nombre al templo. 107 FERRANDO ROIG. J.: La iconografía de los Santos. Edit. Omega. Barcelona 1950 
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olvidar su naturaleza artística que ha de estar en concordancia con la representación de 

valores identificativos como son lo supremo y lo sagrado. 

 

Otro condicionante que ha de prevalecer en la obra de arte sacro, es la transmisión 

del mensaje evangélico que su iconografía represente, pues, no cabe duda que la 

funcionalidad del arte sacro no se limita a la simple decoración de los templos, sino que 

además, se considera una forma de adoctrinar a través de sus manifestaciones plásticas 

como ha sido concebido a lo largo de la historia. 

 

Para considerar que una obra de arte sacro cumple todos estos condicionantes, ha de 

existir una relación perfecta entre la obra artística y el concepto religioso que se le 

atribuye. No obstante, debe estar expresado de un modo fiel a la estética que le 

corresponda y esté en pleno acuerdo a los dictámenes marcados por la Iglesia. No 

obstante, no resulta fácil que estética, iconografía y religiosidad, se equiparen 

equitativamente en todas las obras de esta naturaleza. 

 

“El cristianismo no facilita el desarrollo natural del arte. Le quita muchos medios fáciles, 

obstaculiza su curso en más de un punto, pero es para elevar su nivel. Al mismo tiempo 

que le crea dificultades saludables, le sobre eleva por dentro, le hace conocer una belleza 

escondida que es más deliciosa que la luz, le da aquello que más necesita el artista: la 

simplicidad, la paz del temor y del amor, la inocencia que hace a la materia dócil y 

fraternal a los hombres”108 

 

 

6.3.  RENOVACIONES ECLESIÁSTICAS; EL SIGNO COMO VALOR ESENCIAL DE LA 

LITURGIA 

 

La acción renovadora establecida por el Concilio Vaticano II alcanza un radio de 

acción que implica, por una parte a la Iglesia como institución y por otra a la comunidad 

que compone la feligresía en general. 

 

Las consecuencias que desembocaron en la celebración del Concilio Vaticano II, 

generaron dos frentes contrapuestos: en primer lugar, un sector formado por un 

numeroso grupo de personas que consideraban un acto destructivo la implantación de 

conceptos novedosos y reformadores de lo establecido, alterando la base y conceptos 

asumidos por la tradición. 

 

Por el contrario, encontramos otro sector más afín a los cambios, entendiendo que 

cada renovación e innovación suponen en sí mismos, un modo de progreso y 

                                                           108 MARITAIN.: Arte y escolástica, Buenos Aires 1958. Canal Social. Enciclopedia GER. Categoría Arte Sacro. [En línea] http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3897&cat=arte (Consulta: 21 octubre 2007)  
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actualización de la Iglesia, con el fin de acercarla más y armonizarla con el contexto 

histórico al que pertenece. 

 

Según estos parámetros, la concepción que tiene el hombre religioso del espacio 

sagrado, no sé asociada a un espacio uniforme, pues sin duda, presenta roturas, 

escisiones. Existen fracciones de espacio cualitativamente diferenciadas unas de las otras 

según su concepción: “No te acerques aquí, —dice el Señor a Moisés— quítate el calzado 

de tus pies; pues el lugar donde te encuentras es una tierra santa” (Éxodo, III, 5).  

 

Este hecho hace que el hombre establezca una clara diferenciación entre el espacio 

sagrado y el profano, residiendo principalmente en la diferenciación de los conceptos 

que hacen posible su comprensión –el espacio de culto– como un lugar reservado a lo 

sagrado y el exterior o circundante como un espacio de carácter profano. 

 

 Resulta incongruente por más que se revise la hierofanía109, el considerar un objeto 

como representativo de lo sagrado. El convencimiento que se le otorga a un objeto por 

su representación sagrada en este sentido sobrepasa su propia naturaleza objetual, 

aunque no deja de ser necesariamente un objeto. 

 

El hombre a la hora de construir por sí mismo un espacio sagrado110, ha de considerar 

que dicho espacio ha de ser capaz de albergar esa condición de compromiso con la 

sacralización para la que se concibe. Que sin duda, debe manifestar una clara 

diferenciación con el espacio circundante de naturaleza caótica por su desestructuración 

organizativa. 

 

La concepción de un espacio sagrado es de carácter único, pues por su condición de 

lugar sagrado tiene la responsabilidad de reconstruir y organizar el propio caos del 

espacio que ocupará. El espacio profano manifiesta un desconcierto provocado por la 

falta de ordenación de sus elementos, como recoge y explica en sus publicaciones el 

historiador Mircela Eliade. 111 

 

Otra cualidad que manifiesta el espacio sagrado es la de albergar objetos de su 

misma naturaleza, donde el conjunto de éstos, comparten la misma cualidad de 

sacralización. El significado simbólico de los elementos se obtiene por medio de la 

organización de dicho espacio, donde su organización y ubicación espacial está 

preestablecida concretamente según su función. 

 

                                                           109 Hierofanía: El acto de manifestación de lo sagrado. Para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía.  110  Entendemos en este caso la construcción arquitectónica de un Templo o lugar de culto. 111 MIRCEA ELIADE.: lo sagrado y lo profano. Editorial LABOR. Barcelona, 1988 pp. 35-39 
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La distribución ha de seguir un sentido armonizado y legislado por medio de la 

ordenación del cosmos místico que representa el propio espacio sagrado, a diferencia del 

profano, que está dominado por la homogeneidad y el desorden como un claro 

exponente del caos representado en sí mismo. 112 

 

La reordenación del espacio sagrado ha sido consecuencia directa de las 

modificaciones tratadas en los preceptos del Concilio Vaticano II. Éstas, como ya hemos 

visto anteriormente, fue motivo de discrepancias por algunos sectores de la Iglesia y la 

feligresía. De estos Decretos se desprenden las disposiciones que han de ocupar 

espacialmente los objetos sagrados dentro de los templos. 

 

La aceptación de dichos cambios se ha producido de un modo lento y según el 

estímulo previo con el que se ha tratado el caso, pues sin duda, la imposición de variar las 

costumbres de esta naturaleza, generará un rechazo inminente, manifestado hacia 

cualquier planteamiento que desafíe los criterios asumidos por la costumbre y la 

tradición. 

 

La asimilación de este aspecto evocado tras el Concilio Vaticano II, se traduce en la 

aceptación general, aunque persistieron durante algún tiempo algunos sectores 

minoritarios que rechazaban sistemáticamente cualquier alteración de su concepción 

espacial sagrada. 

 

El objeto sagrado posee un significado otorgado por su naturaleza como tal y lo que 

representa. Con anterioridad al Concilio Vaticano II, el objeto sagrado se entendía desde 

un punto de vista en el que prevalecía el valor material del mismo. De ahí, que la 

opulencia y la ostentosidad fomentasen la decoración, una decoración que en muchos 

casos era excesiva y recargada por la acumulación de elementos. Todo ello desembocaba 

irremediablemente en la veneración y admiración material sobre la representación 

espiritual del propio objeto.  

 

Los objetos sagrados están en plena consonancia con su significado simbólico. Sirva 

como ejemplo la primitiva concepción de la simbología heredada de los tiempos 

paleocristianos, basada en su significación iconográfica de representar la divinidad. 

 

Todo gira en función del acto más importante que tiene lugar en los espacios 

sagrados, la celebración litúrgica. En dicho acto, toman protagonismo momentos 

representativos del Evangelio y la vida en Cristo. En él se engloba la participación física 

del espacio y la simbología sagrada de los objetos, por medio de la interrelación y acción 

entre los elementos y la comunidad en él congregada. 

                                                           112 MIRCEA ELIADE.: “Lo sagrado y lo profano II”. Universidad de Chile. Departamento de Pregrado. Cursos de formación general. Curso: Arquitectura Mito y Cosmovisión. [En línea] http://www.educarchile.cl/autoaprendizaje/mito/modulo1/clase1/texto/hierofania.htm (Consulta: 21 noviembre 2007) 
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Los pasajes evangélicos son un ejemplo válido para comprobar hasta qué punto un 

elemento material como es el vino, se transforma y adapta su significado en la sangre de 

Cristo, como el citado a modo de ejemplo, extraído del evangelio según San Juan: “Jesús 

tomó el pan (…) tomad y comed todos de él (…) tomó el vino. Esta es mi sangre…”.113   

 

La importancia de la identidad del objeto-elemento repercute directamente en la 

celebración de la eucaristía. La fuerte carga de significado simbólico está ligada a su 

función, todo analizado desde un punto de vista material, en el que destacaremos el 

generado por medio de la plástica artística. 

 

No obstante, la celebración del Concilio Vaticano II repercute directamente sobre la 

consolidación inflexible que da paso a la modernización a través de la práctica artística de 

naturaleza sagrada. En ella se promueve la participación de la feligresía respecto a la 

simbología propia de los objetos sagrados, dado que éstos poseen por sí mismos un 

simbolismo legítimo. 

 

Es por ello que el concepto físico del templo como edificio haga las veces de 

contenedor y delimitador del espacio sagrado, su doble funcionalidad radica en la 

condición práctica que tiene como edificio, a la que sumaremos la condición simbólica, 

pues entendemos el espacio que ocupa como un lugar sagrado está destinado a la 

oración y la celebración litúrgica.114 

 

La funcionalidad de los templos radica principalmente en la organización de las áreas 

que los componen, áreas destinadas a la ordenación y ubicación de las imágenes, además 

de los objetos sagrados. Si nos remontamos al pasado, podemos comprobar cómo se 

concebía el significado de espacio sagrado en el paleocristiano, observamos que la fuerte 

carga simbólica del mismo, sobrepasa su propia naturaleza material. Donde la principal 

acción goza de mayor importancia, nos referimos a la celebración de la Eucaristía como 

elemento que culmina con la participación de la comunidad.  

 

La simbología de los espacios en los templos ha supuesto con el paso del tiempo 

asumir una funcionalidad práctica, vinculada evidentemente por el almacenaje de objetos 

de naturaleza sagrada en su interior, (imágenes, retablos, lampareros, etc.) 

 

La Iglesia desde tiempos remotos ha ido atesorado en su interior numerosas obras de 

gran valor material. La opulencia y ostentosidad decorativa que han caracterizado 

algunas épocas pasadas, han contribuido a crear un ambiente de confusión de cara a la 

percepción de la jerarquía propia de los objetos que en ellos se conservan y de su 

representación. 

                                                           113 Evangelio según Mateo. Capitulo 26 versículo 26. 114 Op, Cit. MIRCEA ELIADE.: lo sagrado y lo profano. Editorial LABOR. Barcelona, 1988.  



Contenidos: Análisis y concepto entre arte religioso y arte sacro 

93 

 

 

Este concepto de admiración al objeto en sí mismo ha supuesto para la comunidad de 

fieles generar un sentimiento devocional hacia él, acercándose indiscutiblemente a un 

concepto de idolatría. 

 

Otro factor añadido al concepto simbólico del templo, es su funcionalidad como 

espacio destinado a la palabra, característica que lo convierte en lugar de diálogo. Es 

primordial su predisposición hacia la acogida de la asamblea, para realizar dicha práctica y 

reafirmar su creencia. “donde dos o tres están reunidos en mi Nombre, Yo estaré en medio 

de ellos”115 .  

 

Atendiendo a este significado, podemos pensar que no es necesario construir un 

espacio determinado por el hombre para dar culto a Dios. Sin embargo, el hombre ha 

establecido un espacio dedicado a Dios, que ha denominado “Domus- Dei.”116  

 

Este espacio se rige por un orden, donde se establece el lugar exacto que han de 

ocupar los objetos sagrados. Éstos han de ser comunes en todos los templos. En las 

iglesias de los poblados de colonización encontramos diferencias sobre este particular. 

Pues si analizamos la fecha de construcción, comprobaremos que en muchos casos es 

anterior a la celebración del Concilio Vaticano II y por ello, la disposición de los objetos se 

ha visto afectada por los cambios establecidos a posteriori por éste. 

 

Modificaciones que en la mayoría de los casos afecta de manera directa a la pila o pila 

bautismal, que inicialmente estaba estipulada su ubicación a los pies del templo, más 

concretamente en la capilla del baptisterio y que posteriormente ha ocupado un lugar el 

ábside, hecho que ha obligado a su reubicación. 

 

Entre el conjunto de objetos sagrados debemos destacar por su importancia el 

Sagrario, elemento sustancial al ser el contenedor del pan eucarístico, también entendido 

como la Casa del Señor. Es evidente que su valor material viene condicionado por su 

significado y se asocia a la consideración espiritual. Entre sus funciones está la 

correspondiente a la disciplina de los Sacramentos, aludiendo a la conservación de la 

oblea en su interior: 117 

 

                                                           115 Evangelio según Mateo, capitulo 18, versículo 20. 116 Nota: Domus- Dei; la casa de Dios, Basílica. 117 Nota: Congregación del Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. INSTRUCCIÓN REDEMPTIONIS SACRAMENTUM. Cap. IV [En línea]  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_sp.html#CAP%CDTULO%20IV (Consulta: 6 noviembre 2006) 
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“es bueno recordar que la finalidad primaria y original de la conservación de las Hostias 

fuera de la Misa, es la administración del viático. Fines secundarios son la distribución de 

la Comunión fuera de la Misa y Adoración a Dios, presente bajo las sagradas Especies”.118  

 

 

6.4. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS SAGRADOS EN LOS TEMPLOS, 

SIGNIFICADO Y APARIENCIA 

 

La disposición establecida para ubicar el Sagrario posee un significado para con el 

espacio que ocupa dentro del templo. El camino transversal existente entre los pies del 

templo y el ábside donde se encuentra éste, simboliza el camino de la fe, desde el 

bautismo con la pila bautismal situada a la entrada originariamente, hasta alcanzar la 

divinidad en Cristo, representado por el pan eucarístico que allí se guarda.  

 

La forma física que se establece como la más idónea para el Sagrario, es más 

concretamente la de un cofre, que dado su significado, ha de ser digno de preservar el 

infinito valor del Don que en su interior se custodia119.  

 

En los Decretos del Concilio Vaticano II se reseña que el templo ha de poseer un lugar 

expresamente creado con el fin de custodiar la oblea, la cual, se ubicará en el interior del 

Sagrario. La localización destinada para este objeto es común en todos los templos, y su 

ubicación está establecida en el ábside o en la capilla próxima a éste, denominada como 

capilla del sagrario. El objetivo que tiene esta acción de ordenar el espacio, es puramente 

educativa, destinada a que la feligresía reconozca en todos los casos el valor simbólico de 

cada elemento indistintamente del templo en el que se encuentren. 

 

La ordenación de los elementos que se encuentran en los templos queda establecida 

de manera universal, los objetos reglados son los siguientes: Altar120, Ambón121, Pila 

Bautismal122 y la Sede Presidencial:123  

                                                           118 Oblea; Del Fr. ant. oublée, y este del lat. Oblāta. Hoja delgada de pan ácimo. 119Op, Cit. Congregación del Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. INSTRUCCIÓN REDEMPTIONIS SACRAMENTUM. Cap. IV [En línea]  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_sp.html#CAP%CDTULO%20IV (Consulta: 6 noviembre 2006) 120 ALTAR; En el culto cristiano, especie de mesa consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio de la Misa. Real Academia Española. [en línea]  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=altar (Consulta: 9 diciembre 2006) 121AMBÓN; Del lat. ambo. Púlpito o atril para leer o cantar en las funciones litúrgicas. Solían ser dos, situados a ambos lados del altar mayor, uno para la epístola y otro para el evangelio. En algunas iglesias antiguas estaban situados a los lados del coro. [En línea]  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=altar (Consulta: 9 diciembre 2006) 121 EL AMBÓN: Es una tribuna elevada, estable, que sirve fundamentalmente para proclamar la Palabra de Dios desde el presbiterio o cerca de él. ”Suele estar a la izquierda del altar, en lo que se llamó "lado del Evangelio". 



Contenidos: Análisis y concepto entre arte religioso y arte sacro 

95 

 

 

Para comenzar, analizaremos el significado de los objetos en sí y del espacio que 

ocupan.  

 

El Altar (ábside) como espacio es sin duda el más importante y es el encargado de 

centrar toda la atención en sí mismo.  Su funcionalidad es escenificar la acción litúrgica, 

actuando a modo de escenario donde se ubicarán otros objetos.  

 

Entre los que encontraremos la Mesa de Altar, este elemento, a lo largo de la historia 

se ha representado en apariencia de mesa o tabla. En la mayoría de los casos, se han 

empleado para su construcción la piedra como el material más idóneo para la celebración 

de ofrendas. No es casualidad que la mesa de altar sea el lugar destinado para la 

escenificación litúrgica. Pues simboliza la mesa utilizada por Jesús donde ofició su última 

cena. 

 

Otro significado que posee este elemento, es el nexo simbólico que une la mesa 

como objeto puramente material y el sacrificio como ceremonia representativa:  

 

“Asegúrense, por lo tanto, de que todos celebren una común Eucaristía; porque hay uno 

sólo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, y una sola copa de unión con su Sangre, y un 

solo altar del sacrificio del mismo modo como hay también un solo obispo (…).”124  

 

Se relaciona el Altar con el Sacrificio y su significado va relacionado estrechamente 

con el término de “Ara”. - Altar del Sacrificio-125 

                                                                                                                                                                      Desde el ambón se proclaman las lecturas, se canta o lee el salmo responsorial y el pregón pascual, y se puede tener la homilía y la oración universal o de los fieles. También se llama facistol. A veces el ambón se cubre con un paño o antipendio, del color del tiempo litúrgico. Con el Papa.com. la Santa Misa/ ornamentos. [En línea] http://www.conelpapa.com/misa/2misa.htm (Consulta: 25 noviembre 2007) 122 Las pilas bautismales, tal y como las conocemos, están ligadas al Bautismo por inmersión, que perdura desde tiempos paleocristianos hasta el siglo XV en que empieza a imponerse el sistema de infusión. [En línea] http://www.arteguias.com/pilas.htm (Consulta: 9 diciembre 2006) 123 SEDE PRESIDENCIAL; Es un asiento situado detrás o cerca del altar, en un lugar y altura idónea, para que el celebrante pueda ser visto como presidente de la Asamblea. [En línea]  http://64.233.183.104/search?q=cache:Y509uMA_fE0J:www.conelpapa.com/misa/1misa.htm+sede+presidencial&hl=es&ct=clnk&cd=8&gl=es&client=firefox-a (Consulta: 9 diciembre 006) 123 Catecismo de la Liturgia: Instrucción General del Misal Romano Archidiócesis de la Santa Fe. 2003 124 Nota: Carta a los de Filadelfia 4, escrito alrededor del 106 d. C. 125Sacrificio; se entiende por decir o hacer algo sagrado. 2 Ofrendas a una deidad en señal de homenaje o expiación. 3    Acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su Eterno Padre. El altar del sacrificio (Éxodo 27: 1-8) era donde los animales eran sacrificados. Estaba ubicado en el atrio justo fuera de la entrada del santuario. Este altar representaba la cruz de Cristo. El animal sacrificado representaba a Jesús, el 
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La forma de la mesa de Altar se ha correspondido tradicionalmente a una estructura 

compacta, a modo de un prisma regular, comúnmente representado por una placa que 

reposa sobre columnas de estructura simple, conjugando el lleno y el vacío compositivo y 

cubierta por un paño o mantel.   

 

El significado de la mesa de Altar se entiende como Altar de Sacrificio hacia Dios, 

además del carácter claramente ritual que en este lugar se escenifica. Donde la feligresía 

participa de un modo convival.126  

 

No obstante, hemos de destacar diferencias esenciales entre el Altar cristiano y el 

Altar profano; en la mesa de Altar cristiano, es Dios quién se ofrece a la comunidad a 

través del sacrificio de la Misa. En cambio, en el Altar profano, es el hombre quién se 

ofrece a Dios por medio del sacrificio portadas mediante ofrendas en su honor. 

 

El misticismo que se le otorga al Altar ha ido creciendo con el paso de los siglos. En el 

aspecto ornamental señalaremos que a la decoración se le ha ido añadiendo, como 

reliquias de Santos, y demás ornamentos para establecer una mayor dignificación visual, 

que en algunos casos lo han convertido en un elemento de gran valor material, y por ese 

motivo, se aleja en parte del concepto simbólico que tiene como objeto. 

 

Por ello, la reforma planteada a través del II Concilio, devuelve al Altar su significado 

como centro neurálgico de la celebración eucarística. Para la asamblea, el Altar 

representa el lugar de acción, al que se le suma la figura del sacerdote como la presencia 

simbólica de Jesús. Para concluir, el Altar no se concibe como un objeto simplemente 

funcional y atractivo por la decoración, sino que ha de ser considerado como signo de su 

propia naturaleza para su cometido. 

 

La ubicación del Altar se encuentra en el lugar del templo que conocemos como 

cabecero del edificio. Por lo general, se caracteriza por encontrarse en un nivel peraltado 

sobre el resto de la planta del espacio sagrado, de este modo se pretende potenciar el 

concepto de escenario que requiere para así centrar la atención de la comunidad en este 

punto concreto. 

 

                                                                                                                                                                      supremo sacrificio (Juan 1:29). La fuente de agua (Éxodo 30: 17-21; 38: 8) era un gran recipiente de bronce ubicado entre la entrada del santuario y el altar del sacrificio. Aquí el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al santuario y ofrecer un sacrificio. El agua representaba el bautismo, la limpieza del pecado, el nuevo nacimiento. [En línea]  http://64.233.183.104/search?q=cache:WyspH9h66pkJ:www.bibleuniverse.com/resource/storacles/spanish/spanstor15.asp+altar+de+sacrificio&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es&client=firefox-a (Consulta: 19 marzo 2005) 126 Convivial: Del lat. Convivālis. Perteneciente o relativo al convite. 
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Dicho espacio de Altar desde la antigüedad se observa una necesidad de distinguirlo 

del resto del templo, por ello, no es extraño encontrar en templos antiguos dicho espacio 

circundado por una balaustrada o reja. No obstante, hoy día esa necesidad de diferenciar 

los espacios se ha suprimido, pues no es favorable la división en el sentido de fomentar la 

actitud participativa que se promueve con el Concilio Vaticano II para con la comunidad 

de fieles. 

 

Siguiendo con el estudio y descripción de los objetos y espacios sagrados, hemos de 

sumar al Altar, algunos de los elementos que en él se encuentran, como son: el mantel, la 

cruz de mesa, las velas, candelabros, adornos florales, en algunos casos un discreto 

micrófono que pase desapercibido, pues se entiende de que todo lo que no pertenezca a 

la ceremonia no debe permanecer encima de la mesa de Altar. Todas estas 

particularidades quedan reflejadas en el misal romano de la siguiente forma: “la mesa de 

Altar no debe transformarse en estante”. 

 

Otro elemento localizado en el ábside y más concretamente en el espacio 

circundante de la mesa de Altar es el Ambón.127 Este objeto tiene un destino puramente 

funcional, generalmente, está compuesto de un atril con un micrófono y su cometido es 

la transmisión de la palabra. 

 

Es por ello que entendemos como lo más característico de este objeto la carga 

dialéctica, el objeto además muestra una importante carga visiva, de ahí su disposición en 

el ábside. Esta localización garantiza la atención que se le ha de prestar, pues al ubicarlo 

junto a la mesa de Altar converge la atención en este punto que como hemos señalado 

anteriormente hace las veces de escenario. 

 

Las representaciones tradicionales del Ambón se han relacionado inicialmente con la 

arquitectura, donde su materialización se ha entendido como parte intrínseca del propio 

templo, la cual cumple una función de visibilidad y expansión para el mensaje en el 

interior del espacio sagrado. Es por ello que no resulta insólito encontrar en templos 

antiguos los pulpitos dispuestos de manera simétrica en muchos casos en los laterales 

del ábside a los cuales de accedía por medio de una escalera. 

 

Dicha práctica arquitectónica, se ha visto en la actualidad reemplazada por el uso del 

Ambón, pues un elemento tan recargado y llamativo como ha sido el pulpito tradicional 

no responde a los planteamientos postconciliares, entendiéndose que si potenciamos el 

valor material y visual del objeto se le resta atención a su funcionalidad. A modo de 

conclusión el Ambón se ha concebido como un atril para no restar atención por su forma, 

y de ese modo adaptarse a su cometido práctico de transmitir la palabra. 
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Otro objeto que encontramos en el espacio del Altar, es la Pila Bautismal.128 Se ha 

ubicado en diferentes lugares dentro y fuera del templo a lo largo de la historia. Incluso, 

en algunos casos, se le destinó su ubicación delante del propio templo y ocupando otro 

espacio en el exterior. 

 

No obstante, la ubicación más común dentro del templo ha sido en una capilla 

situada a los pies del mismo conocida como la capilla del baptisterio. Esta ubicación y por 

la propia simbología del elemento, se asocia con la iniciación en la fe. Su establecimiento 

está plenamente relacionado con su disposición espacial, simbolizando la entrada al 

templo como el inicio de la fe en Cristo, situado este último como hemos visto 

anteriormente en el Altar. 

 

El bautismo a su vez se concibe como la iniciación y el compromiso adquirido por 

medio de la palabra (Ambón), manifestado ante la comunidad que allí se reúne. 

 

Podemos reseñar de la pila bautismal, son los cambios de ubicación que se han 

realizado sobre ésta. Tras la celebración del Concilio Vaticano II se establece de manera 

oficial que su ubicación más acertada sea junto al Altar, pasando a formar parte de los 

elementos más importantes del templo. De nuevo comprobamos que la idea que se 

persigue con esta acción es centrar la atención de la feligresía en un solo punto común en 

el interior del espacio sagrado. 

 

La pila bautismal es un objeto que tiene una fuerte carga simbólica, pues va 

acompañada de elementos como la luz y el agua. La simbología del agua mantiene una 

estrecha relación con la vida, la pureza y la limpieza. Por otra parte, tenemos la luz, no se 

puede concebir iniciar una nueva vida espiritual rodeada de penumbra; la oscuridad por 

el contrario, se vincula al sentido opuesto al pretendido por el bautismo. Es por ello, que 

el cirio pascual ilumine el espacio circundante a la pila bautismal. 

 

La importancia de la luz en los templos, también es tratada en el Concilio Vaticano II. 

Se entiende que la iluminación no es sólo una necesidad física para iluminar el interior del 

edificio, sino, que además, ayuda a exaltar los sentimientos según la composición 

lumínica que interpreta dichos espacios. 
                                                           128 El Baptisterio: es el lugar donde el pueblo puede participar en la celebración del Bautismo. Puede ser un edificio separado, una capilla o un lugar diferenciado, puesto en una posición destacada, también cuando se le coloca en o cerca del presbiterio. Escribe Ratzinger que los Padres consideraron la historia del mundo como una gran semana de siete días, que tendría su paralelismo con las edades del hombre. El octavo día expresaría el tiempo nuevo que comienza con la Resurrección. Por eso los baptisterios -iglesias bautismales se construían con frecuencia sobre una planta octogonal para explicar el bautismo como nacimiento en el octavo día, en la resurrección de Cristo y en el tiempo nuevo que con ella se ha inaugurado. [En línea]  http://64.233.183.104/search?q=cache:Y509uMA_fE0J:www.conelpapa.com/misa/1misa.htm+sede+presidencial&hl=es&ct=clnk&cd=8&gl=es&client=firefox-a%20(Consulta:%209%20diciembre%20006)(Consulta: 25 noviembre 2007) 
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"La importancia de la Palabra de Dios exige que en el templo exista un lugar apto, desde 

donde sea proclamada y hacia el cual, durante la liturgia de la Palabra se dirija 

espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que ese lugar sea generalmente un 

ambón fijo y no un simple atril móvil" (…) “Debe ser una noble y elevada tribuna que 

constituya una presencia elocuente, capaz de hacer resonar la Palabra de Dios, también 

cuando nadie la esté proclamando. Cerca del ambón es conveniente situar el candelabro 

con el Cirio Pascual, dando así al ambón la importancia como imagen del segundo eje de 

la celebración”. 129 

 

Para los planteamientos sobre la estética destinada al culto, el Concilio Vaticano II 

aboga por retomar el origen del cristianismo y la simplicidad de los mensajes. 

 

Prosiguiendo con el análisis de los objetos de los templos, nos encontramos con la 

sede presidencial. Este elemento posee unas características puramente funcionales. Por 

norma general se encuentra ubicado bajo el altar mayor del templo, tras la mesa de Altar. 

Tradicionalmente, se ha representado con forma de sillón y portando una decoración 

recargada y ostentosa. La sede presidencial está compuesta por tres o más asientos 

individualizados, diferenciando su escala de importancia de manera jerarquizada. Dado la 

situación y ubicación de la sede presidencial, si además le sumamos una rica decoración 

que ha mostrado con el paso del tiempo, no es de extrañar asociar dicho elemento en un 

sentido de privilegio y comodidad. Este concepto se ha visto modificado también por el 

Concilio Vaticano II. Se ha pretendido excluir esa idea a través de la simplificación y 

discreción en sus formas, su diseño resulta ahora más funcional y de ese modo se resta 

protagonismo a un elemento de naturaleza puramente funcional. 

 

No obstante, la ubicación de éste le otorga un significado concreto, del cual se 

pretende que la comunidad entienda y asocie a un lugar cercano que establezca un 

vínculo de comunicación directa. 

 

“En el centro del ábside, que recordaría la imagen de Cristo, presente y presidiendo la 

Asamblea” (...) “La otra; se refiere al espacio circunstante, en proximidad a los fieles 

acomodando al presidente en la comunicación directa con los fieles”130. 

 

En definitiva, el conjunto de objetos con fines litúrgicos, los entendemos desde un 

punto de vista global y dada su ubicación en el espacio sagrado, como indicativo de su 

representación, la sede presidencial en una estrecha relación con la mesa de Altar, será 

un lugar relevante, no pudiéndose comparar en importancia al Sagrario, como el más 

importante de todos. 

 

 

                                                           129 "Principios y Normas del Misal romano" (n. 272) 130  Op. cit. "Principios y Normas del Misal romano" (n. 271) 
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6.5. LA REPERCUSIÓN DEL CONCILIO VATICANO II, RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

EN LAS ARTES Y OBJETOS SAGRADOS 

 

La repercusión que ejercieron los decretos emanados del Concilio Vaticano II sobre 

los objetos sagrados es palpable, si partimos de que el hombre ha convivido de forma 

natural con el arte, al igual que la Iglesia ha admitido con naturalidad las manifestaciones 

artísticas puestas a su servicio. Para definir el objetivo que ha de cumplir el arte con 

finalidades de representar lo sagrado, es la propia Iglesia la que se encarga de calcular su 

valía, pues se han de evitar elementos evocadores de lo profano y todo lo que no se 

ajuste a los principios de sus postulados. 

 

“La Iglesia se consideró siempre, con razón, como árbitro de las mismas, discerniendo 

entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las 

leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado”131 

 

No sólo se ocupará la Iglesia de evaluar los criterios que afectan a las artes plásticas, 

pues también se sumarán las relacionadas con la música, y todo lo que esté relacionado 

con su ámbito, englobando todas las artes que puedan favorecer sus propósitos. 

 

Los criterios de la Iglesia postconciliar son muy diferentes de los que se mantenían 

con anterioridad a la celebración del II Concilio, pues existía un decreto que sale al paso 

de la herejía iconoclasta de los calvinistas132, donde se establece el sentido popularista de 

las imágenes como representaciones de Cristo y la Virgen María, incluidas las de los 

Santos. 

 

Tras el Concilio II, encontramos en el “Mediator Dei”133 como entiende la Iglesia la 

práctica o labor artística con fines sagrados:  

 

“Las imágenes y formas modernas (...) no se deben despreciar ni prohibirse en general 

por meros prejuicios, sino que es del todo necesario que, adoptando un equilibrado 

término medio entre un servil realismo y un exagerado simbolismo, con la mira puesta 

más en el provecho de la comunidad cristiana que en el gusto y criterios personales de los 

artistas, tenga libre campo el arte moderno, para que también él sirva, dentro de la 

reverencia y decoros debidos a los sitios y actos litúrgicos (...) Por otra parte (...) nos 

sentimos precisados a tener que reprobar y condenar ciertas imágenes y formas 

últimamente introducidas por algunos que a su extravagancia y degeneración estética 

unen el ofender claramente más de una vez al decoro y a la piedad y modestia cristiana, y 

                                                           131 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, cap. 122. Roma 1965. 132  Nota: El calvinismo es una doctrina teológica cristiana protestante elaborada por Juan Calvino reformador religioso francés del siglo XVI” Institución de la Religión” Cristiana y desarrollada por Teodoro de Beza. 133  Nota: La renovación litúrgica se remonta hasta Pío X. Toma su base y prolonga la Encíclica de Pío XII “Mediador Dei” sobre la liturgia, 1947. 



Contenidos: Análisis y concepto entre arte religioso y arte sacro 

101 

 

ofenden al mismo sentimiento religioso; todo eso debe alejarse y desterrarse en absoluto 

de nuestras iglesias y, en general, todo lo que desdice de la santidad del lugar”134  

 

No obstante, no se puede considerar que la Iglesia acepte de manera oficial la 

modernización del arte sacro hasta la conclusión de la celebración del Concilio Vaticano 

II. Tradicionalmente la Iglesia ha procurado que los objetos sagrados entre los que 

incluimos las imágenes de culto, debían mostrar gran esplendor para así dignificar el 

culto y la belleza. Este concepto se mantiene intacto en la actualidad, pero con la 

salvedad de que el objeto matérico en sí, no se valorará por su calidad material sino por 

lo que representa y simboliza. 

 

El Papa Gregorio II135 no duda en señalar la importancia que tiene el arte sacro para la 

Iglesia, subrayando la necesidad que tiene de ésta, donde las representaciones artísticas 

favorecen indiscutiblemente a la labor evangelizadora de la Iglesia.  

 

“Si el Señor no se encarnó, que no se represente su imagen. Si no nació en Belén de la 

Virgen, si los magos no le dieron sus dones, si no fue llevado como un Niño en brazos de 

su Madre, que no se le represente. Pero si todas esas cosas han ocurrido, que se narren 

esos hechos con palabras, con letras y con pinturas”136.  

 

Por consiguiente, y según este criterio del Papa Gregorio II, entendemos que el arte 

sacro está estrechamente vinculado a la «Ley de la encarnación»137, conjugando la 

divinidad y lo terrenal en perfecta armonía significativa a través de los objetos de culto: 

 

                                                           134 Pío XII, Encíclica. “Mediator Deí´”, Roma 20 nov. 1947, pág. 193-194. 135 S.S. Gregorio II; alcanzó el solio pontificio en el año 715, cargo desde el que promovió las misiones cristianas en los Países Bajos y Alemania, siendo uno de los artífices de la reconstrucción de la abadía de Monte Cassino. En un principio defendió a los bizantinos que se oponían al culto a las imágenes, pero cambió de opinión y excomulgó al emperador León III el Isaúrico. 136Sermón pronunciado por el Obispo Raymond Schultz del Culto de Apertura de la Décima Asamblea de la FLM La Catedral de San Bonifacio 21 de julio, 2003 137 En la línea del ser, la imagen, como todo signo, como toda obra de arte, consta de dos elementos: el significante y el significado, la forma visible y el contenido espiritual. No son elementos ajenos o indiferentes entre sí: el uno se ordena al otro, como alma y cuerpo en la unidad personal del hombre, y, salvando las distancias, como naturaleza divina y naturaleza humana en la unión hipostática en la persona de Cristo. La imagen sagrada es una expresión plástica -en escultura, pintura, bordados, vidrieras, orfebrería, etc.- de un contenido religioso, espiritual. La imagen transmite, como un libro. Recordad cómo en el Medievo se llamaba a las imágenes la Biblia pauperum, la Biblia de los pobres. Notad cómo, con la imagen, se cumple literalmente la profecía de Isaías y el mandato de Cristo: anunciar el Evangelio a los pobres."La imagen sagrada, misterio de comunión y de comunicación. Raíces teológicas de la Imagen Sagrada", Ponencia en el Primer Simposio Nacional de Imaginería. Actas. Sevilla 11 y 12 de Noviembre de 1994, Sevilla, 1995, p.p. 77-96. Reeditado en Rev. Escuela de Imaginería, Año V, primer trimestre 1998, p.p. 27-34. 
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 “lo divino toma, por decirlo así, cuerpo en lo humano, para elevar lo humano a un modo 

de ser y de obrar divinos.”138 

 

“La tarea del artista que dedica su obra al arte sacro, tiene la obligación de orientar sus 

obras a la representación de Dios, y por éstas llegar a Él, el hecho de consagrar todo lo 

bello y bueno del mundo se puede enmarcar en (…) la noble misión del artista, que 

ayuda a los más insensibles a ver y a gustar la belleza natural de las cosas más humildes y, 

a través de ella, la belleza de Dios, hacia Dios”.139  

 

De esta manera, se expresa la misión que tiene el artista para servir con su trabajo a 

Dios y a la Iglesia. Pío XII entiende que el arte ha de ser lo suficientemente válido, como 

para poder elevarlo a dignificar a Dios y utilizarlo como herramienta de culto Divino. Estas 

cuestiones quedan puestas de manifiesto en el Capítulo VII del Concilio II, donde se 

tratan los temas relacionados con el arte y los objetos sagrados. 

 

“(…) entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las 

bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro”140. 

 

No todo tipo de representación es válido y aceptable por parte de la Iglesia, si 

consultamos el Decreto del 11 septiembre de 1670, encontraremos como se plantea la 

prohibición a la hora de representar la humanidad de Cristo en la cruz, donde la realidad 

se ha de interpretar para con el sentido evocador a través del arte sacro. 

 

 “con unos rasgos tan deformados por el dolor que provoquen más repugnancia que 

piedad”141.  

 

No cabe duda de que el artista que realice obras de naturaleza sacra, ha de poseer 

unas cualidades y formación previa en la especialidad que desempeñe su labor, 

cualidades que garanticen de algún modo la calidad artística del resultado y demostrarlo 

en el dominio de las técnicas procesuales del arte. 

 

La funcionalidad del arte sacro, dada la necesidad de éste por parte de la Iglesia, ha 

desembocado en el mercantilismo, y esto ha producido un empobrecimiento de los 

contenidos y la originalidad de la obra realizada. Este análisis nos conduce a la conclusión 

de que si los objetos sagrados no cumplen los objetivos para los que se han realizado, se 

deben en gran parte a este hecho. Las artes decorativas aplicadas a los templos han 

                                                           138 VAGAGGINI, C.: El sentido teológico de la liturgia, 2 ed. Madrid 1965, p.p. 285 139 Pío XII, Discurso a los artistas, 19 mayo 1948. 140 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, cap. 122. Roma 1965. 141 MARIANI, G.: La legislazione eclesiastica in materia d'arte sacra, Roma 1945. 
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cambiado siguiendo una tendencia antropocéntrica,142 que desacraliza el concepto inicial 

que se le había otorgado al arte sacro. 

 

El sentido antropocéntrico que ha seguido el hombre en estas actividades artísticas, 

le convierte en el elemento principal del acto litúrgico. La participación colectiva de la 

comunidad se hace primordial sobre los objetos que toman una condición meramente 

funcional. 

 

Las áreas de acción más usuales aplicadas al arte sacro son: la pintura, la escultura, la 

música, la arquitectura y el diseño ornamental aplicado los objetos litúrgicos, etc.143 

 

La evolución que ha experimentado el arte a través de la historia es un hecho 

evidente, pues cada etapa de ésta se ha adaptado a una serie de gustos estéticos que la 

han distinguido y le han aportado carácter. La Iglesia por su parte, se ha ido adaptando 

de forma paralela a estos gustos estéticos, encargándose sus Ministros de favorecer la 

aceptación ante las modificaciones estéticas sufridas por el arte sagrado. 

 

“La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que, acomodándose 

al carácter y las condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, 

aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico 

digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de 

todos los pueblos y regiones han de ejercerse libremente en la Iglesia con tal que sirva a 

los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su 

voz a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en 

los siglos pasados. Los Ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, 

busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad.” 144 

 

 “Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Procuren 

cuidadosamente los Obispos que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados 

aquellas obras artísticas que repugnan a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y 

ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o 

la falsedad del arte. Al edificar los templos, procúrese con diligencia que estos sean aptos 

para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de 

los fieles. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la 

veneración de los fieles; con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el 

debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una 

devoción menos ortodoxa.” 145 

                                                           142 Teoría filosófica que sitúa al hombre como centro del universo. Real Academia Española. www.rae.es 143 FERRER SERRATE, J.: Arte Sacro, Ediciones Rialp. S.A. Barcelona, 1991. 144 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Sacrosanctum concilium. Sobre la sagrada liturgia. Cap. VII El arte y los objetos sagrados. Roma, 1965. 145 Op, Cit. Concilio Vaticano II 
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En definitiva, la Iglesia termina de pronunciarse de manera positiva respecto al arte 

sacro del siglo XX, tras pasar un lento y dificultoso proceso de asimilación. No obstante, 

insiste en no olvidar la importancia que tiene el significado del arte sacro para la 

evangelización. También cuestiona ciertos aspectos estéticos del arte del siglo XX, en 

prejuicio de feísmos o lenguajes tan extremos que promuevan la distracción o la 

confusión de la comunidad de fieles. 

 

La Iglesia en un intento de garantizar que la estética y la funcionalidad del arte sacro 

se cumplan, contempla convocar desde su propio seno comisiones especializadas para 

evaluar la calidad de las mismas. No obstante, también pueden formar parte activa de 

estas comisiones personas ajenas al propio seno de ésta. De este modo, la capacidad que 

se les otorga a estas comisiones es la de evaluar la calidad de las obras que han de formar 

parte del patrimonio de la Iglesia. 

 

En los Decretos del Concilio Vaticano II se indica no hacer acopio de un gran número 

de imágenes de culto en el interior de los templos. Pues este hecho favorece que la 

atención de la comunidad hacia el acto litúrgico no se desatienda por la distracción que 

supone la contemplación de la imaginería, dada la atracción visual que ésta ejerce sobre 

los espectadores. 

 

“La decoración de la Iglesia debe contribuir hacia una noble simplicidad, en lugar de a la 

ostentación. Al escoger los materiales para las decoraciones de la iglesia se debe tomar 

en cuenta su originalidad y hacer que estas inviten al acogimiento y a la instrucción de los 

fieles, así como a la dignidad del espacio sagrado en su totalidad.”146 

 

La celebración litúrgica se concibe por medio de la perfecta conjunción de un cúmulo 

de signos, que contienen importantes connotaciones teológicas basadas en la acción 

asociada con la expresividad de la fiesta que allí se realiza. 

 

Además, posee una finalidad pedagógica destinada a enseñar y promulgar el mensaje 

de la fe. En la celebración se evocan acontecimientos que hacen referencia al camino de 

la Salvación, con el fin de que el pueblo cristiano pueda celebrar activamente este hecho. 

Entendiéndose el concepto de celebración como la acción de rememorar o hacer 

memoria. 

 

Por lo tanto, la celebración eucarística se define como el momento expresivo, 

simbólico y ritual, por el que se evoca y hace presente la representación Divina. En el 

                                                                                                                                                                       146 GONZÁLEZ VICARIO, M. T.: "Consideraciones en torno a la escultura religiosa contemporánea", Goya, 1986, Nº. 191, p. 28  
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sentido literal del término, la celebración corresponde a una dimensión ritual, donde los 

signos están al servicio presencial y funcional de su propia naturaleza. 

 

El signo tiene un sentido genérico, signo es una cosa que además tiene forma propia 

y que ésta queda impresa en los sentidos. Es por ello que podemos concluir diciendo, que 

todo signo litúrgico es código recordatorio de los hechos y palabras de Cristo. 

 

 

6.6. PLANTEAMIENTOS DE LAS ARTES DECORATIVAS Y LA ICONOGRAFÍA SAGRADA 

POSTERIOR AL CONCILIO VATICANO II. 

 

Después de comprobar los avances estéticos que se han dado en el arte del siglo XX, 

y su adaptación oficial por parte de la Iglesia a las nuevas concepciones del arte sacro tras 

el Concilio II, podemos afirmar que la evolución y desarrollo de la imaginería sagrada se 

ha adaptado convenientemente a cada momento histórico. 

  

“la imagen es algo que vive en la iglesia y con la iglesia. No es un fósil. Debe ser nueva en 

cada época de la historia, como la Iglesia misma. Su fundamento esencial- la encarnación 

del Verbo- es algo perdurable, único y verdadero. Pero ella, la imagen del Verbo 

humanado, es algo que se transforma como la vida”147 

 

No obstante, la escultura del siglo XX concretamente la de ámbito nacional, se ha 

visto involucrada en una etapa de avances materiales y cambios en los gustos estéticos, 

estas vicisitudes afectan el resultado en los aspectos técnicos y formales que 

caracterizan esta tipología del arte. 

 

El posicionamiento de los artistas se emplaza conforme en un claro distanciamiento 

de la figuración, acercándose a la abstracción e interpretación de las formas desde un 

punto de vista personal. Estos hechos suponen para la escultura religiosa una adaptación 

paulatina por parte de la Iglesia, hacia una estética más cercana a los lenguajes de 

vanguardia de los que se nutre el arte actual. Sin duda, este proceso de cambio y 

aceptación, ha sido lento y difícil, pues inicialmente se optó por el rechazo sistemático 

hacia los trabajos realizados para la Iglesia que siguiesen esa tipología estética. 

 

La percepción que tenemos de la imagen sagrada a lo largo de la historia, es 

claramente figurativa. Pero la concepción que se tiene de ésta en el siglo XX, afecta y 

condiciona la manera de entenderse en el arte sacro actual. Por otra parte, no podemos 

olvidar que la Iglesia ha sido el gran mecenas de las artes a lo largo de la historia, pero 

será precisamente en el siglo XX cuando ésta perderá el pulso que mantiene con el arte. 

Entendiéndose esto porque el arte de este momento, no necesita únicamente para su 

supervivencia las demandas planteadas por la Iglesia, las nuevas corrientes estéticas de 

                                                           147 PLAZAOLA, J.: S.I., El arte sacro actual, Madrid, B.A.C., 1965, p. 383 
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vanguardia, producen en los artistas un valor atractivo que no encuentran en la 

repetición de prototipos del pasado. 

 

Este hecho condiciona y obliga a la Iglesia a la aceptación de las nuevas corrientes 

estéticas, abriéndose un nuevo horizonte que da cabida a la experimentación, y de este 

modo se hace más atractivo para los artistas la participación con su obra en el arte sacro 

actual. Esta aceptación oficial producida por la Iglesia y las artes de vanguardia como 

parte de su estética, se producirá una vez celebrado el Concilio Vaticano II. 

 

 En los documentos emanados del Concilio se acordarán detalladamente en el 

capítulo VII la Constitución sobre La Sagrada Liturgia, promulgada el día 5 de diciembre 

de 1963148. 

 

Por consiguiente, la concepción de la imaginería sagrada evolucionará abriéndose a 

las nuevas corrientes estéticas más cercanas a la vanguardia. De este modo se da paso a 

formalizar de manera práctica con la aplicación de nuevos soportes, qué sin duda, 

condicionarán el resultado final de las obras. La Iglesia es consciente de la necesidad que 

tiene del arte, pues desde sus inicios se ha servido de él y no cabe la posibilidad de 

prescindir de éste. 

 

No obstante, la decoración no solo afecta a la imaginería o a las pinturas del templo, 

sino que también, se evidencia en los objetos de liturgia. La renovación y la adaptación a 

los nuevos diseños también es una realidad en la arquitectura y elementos ornamentales 

y funcionales como son: cálices, rejas, puertas, bancos, lámparas, confesionarios, etc. 

 

El objeto litúrgico se percibe con una utilidad, entendida desde un concepto 

abstracto, la simbología que manifiestan dichos objetos se reafirma en muchos casos a 

través de su ornamentación, hecho que se repite desde su significación más primitiva y 

que vemos en las manifestaciones artísticas del cristianismo. La decoración que se 

promueve por medio del nuevo arte sagrado no necesita elementos que magnifiquen su 

sentido estético para evitar el protagonismo en su significado conceptual, la 

ostentosidad no es necesaria, dado que la importancia radica en la vinculación que 

mantiene con lo que representa, prevaleciendo por encima de todo el significado de su 

simbolismo. 

 

En los templos de colonización encontramos a este respecto líneas bien 

diferenciadas. La apuesta por continuar la tradición popular se ve enfrentada a los 

planteamientos de la innovación plástica que promueven los arquitectos y los artistas. A 

través de unos caminos innovadores que se aventuran hacia las tendencias más 

                                                           148 Nota: Remitir a la consulta del Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Documentos pontificios complementarios, Madrid, B.A.C., 1965, pp. 202-206  
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vanguardistas y que por consiguiente, desembocan en el alejamiento de la figuración 

naturalista tradicional a la que está acostumbrada la comunidad de fieles. 

 

Entendemos que la construcción de numerosos templos de colonización donde 

muchos de ellos están construidos con anterioridad a la celebración del Concilio II.  Es por 

ello, que se han producido casos en algunos poblados de rechazar por parte del obispo o 

párroco las obras artísticas que no se adaptaban a sus gustos o criterios estéticos 

personales. Este hecho sin duda ha condicionado a los artistas, que entre ellos 

comentaban estos casos y se veían obligados a adaptarse en parte a los gustos de 

terceras personas. 

 

Aún así podemos decir que este hecho no ha sido determinante para evitar que la 

obra de arte sacro se abra camino de manera satisfactoria, incluso como ha pasado en los 

templos de estos poblados de colonización que han sabido adaptarse a los nuevos 

criterios estéticos de forma natural. 

 

Desde los conceptos arquitectónicos empleados en la modernización y renovación de 

la estética del sector rural en España, actúan como el detonante que identificará el gusto 

empleado por las artes plásticas del momento, y su adaptación a las nuevas líneas 

compositivas marcadas desde la arquitectura. Esto se entiende como un avance positivo 

de cara a la modernización y adaptación de los objetos e imaginería sagrada realizada 

para los nuevos templos tipo. Sin olvidar que el posicionamiento afín de la Iglesia del 

momento al Régimen dictatorial que vive el país, sumado al aparato de censura que se 

promueve desde algunos sectores internos del propio gobierno, todo ello frena la 

modernización anclándose de manera fehaciente a los pareceres tradicionales de la 

imaginería desde un punto de vista personalizado. 

 

Las influencias llegadas de Europa hacen mella en la arquitectura, en este mismo 

sentido, la ornamentación destinada y adaptada a los criterios y líneas arquitectónicas, se 

han de adecuar a los nuevos espacios destinados al culto, por medio de una imaginería 

acorde a estos. 

 

Como se ha constatado en el transcurso del tiempo, la Iglesia actual no es el 

poderoso mecenas del pasado, el arte y especialmente los artistas no sienten motivación 

al continuar con la repetición de iconos donde la creatividad se ve coartada. A los artistas 

les mueven otras inquietudes, como por ejemplo las nuevas corrientes artísticas de 

vanguardia, éstas les ofrecen otros conceptos mucho más atractivos. La solución que se 

adopta por parte de la Iglesia en este sentido, comienza con la aceptación de dichos 

criterios por parte de ésta. 

 

De este modo, los poblados de colonización constituyen un campo experimental 

donde comenzar con una labor de renovación estética arropada por los criterios de 

modernización empleados en la arquitectura. No siempre se da una respuesta positiva 
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desde la Iglesia a este modo de entender el arte con fines sagrados, pues la formación 

artística de los obispos no es lo suficientemente apta para su total comprensión, 

manifestando un rechazo sobre la obra realizada por no adaptarse a su criterio personal 

de cómo ha de representarse la divinidad. El poblado de Tahivilla (Cádiz) es un claro 

ejemplo de este hecho, donde la sustitución de un mural dedicado a la Inmaculada 

Concepción, el cual fue sustituido por un simple recubrimiento de placas de madera sin 

más detalle. El párroco del momento alegó problemas de humedad para proceder a su 

destrucción, problemas que hoy día aún no se han manifestado en ese lugar. 

 

La repercusión de las obras realizadas para la decoración de los poblados de 

colonización, no ha sido un hecho conocido, por el contrario, se ha silenciado y ha pasado 

discretamente a la historia. El patrimonio que se guarda en sus templos que 

consideramos de gran valor para comprender lo que supone parte del inicio del arte 

sagrado del siglo XX español. 

 

Es representativo del arte sacro posconciliar la obra de Ramón Vargas, donde 

encontramos numerosos trabajos en los que se conjugan religiosidad y vanguardia. 

Interviniendo con obras ornamentales en espacios sagrados en templos de nueva 

construcción, adaptándose al criterio aceptado en este tiempo. Como muestra evidente 

de la proliferación de obras artísticas por medio de lenguajes de vanguardia, que 

actualmente son referentes como por ejemplo el Crucificado de Francisco López 

Hernández, obras que muestran la naturaleza del material al desnudo, en este caso solo 

se aplican veladuras en el sudario y el pelo. Este hecho se manifiesta en numerosas obras 

encontradas en los templos de los poblados, obras que por lo general son seriadas y 

provienen de empresas que hacen uso de la seriación para dar soluciones rápidas y 

económicas a la gran demanda que se les plantean.  

 

Por lo general las tallas, aunque de concepción realista, no se alejan de la idea 

tradicional que se ha representado en la imaginería. Este modo de terminar la superficie 

escultórica mediante este tratamiento superficial que le imprime carácter, por medio de 

planos que modelan la superficie en donde destacan la sencillez de las formas y la síntesis 

e interpretación anatómica. Estos son los recursos que formalizan y coinciden con la 

representación más tradicional. 

 

Carlos Ferreira de la Torre (1914-1990) es otro destacable continuador de la estética 

renovadora aplicada al arte sacro posconciliar. Es un heredero directo de estos 

procedimientos técnicos, como ejemplo práctico de su producción más significativa 

encontramos una talla de Cristo Crucificado realizado en el año 1967. Nos referimos a una 

obra excepcional y que está expuesta en la capilla del Hospital Gregorio Marañón 

(Madrid). Se trata de una sobrecogedora imagen en la que destaca un semblante 

descarnado que evidencia la expresividad por medio de la descomposición de la materia 

y donde la concavidad superficial y textura, hacen reconocible parte de los elementos 

que la componen. 
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Hechos similares los encontramos en el escultor José Luis Sánchez, con su 

Crucificado realizado en hierro forjado en la década de los sesenta para la Parroquia del 

Ntra. Sra. del Tránsito. El expresionismo es una de sus señas más evidentes, expresividad 

que es alcanzada a través de la esquematización y simplificación de las formas, 

empleando para ello un lenguaje superficial planimétrico. Traduce la anatomía en formas 

geométricas que sugieren simplicidad, generando una metamorfosis entre el cuerpo y la 

cruz que lo porta. 

 

De todo el conjunto de artistas que han realizado obra de arte sacro del siglo XX, 

destacan nombres de relevante calado que en algunos casos trabajaron para los 

poblados del INC. En general, los que desarrollaron su actividad con posterioridad al 

Concilio Vaticano II, han seguido la estela de los primeros, que sin duda actuaron como 

pioneros en las experimentaciones y colaboraciones con los arquitectos del INC. La 

continuidad generacional más representativa de este grupo de artistas que realizan obra 

de arte sacro actual son; Joaquín Rubio Carmín, Venancio Blanco, Amadeo Gabino o José 

Luis Alonso Coomonte, entre otros.149 

 

Tras las conclusiones que podemos establecer de la repercusión del Concilio Vaticano 

II, podemos afirmar que la obra de arte sacro actual centra su representación en las 

figuras de Cristo y la Virgen María como los protagonistas indiscutibles, relegando las 

imágenes de los Santos a las representaciones que dan nombre a los templos. José María 

de Azcárate plantea un conflicto cuantitativo entre la imagen y la devoción, pues este 

criterio puede desembocar en la nula representación de éstas: 

 

 “consecuentemente, si la desaparición de la imagen lleva emparejada la desaparición de 

su culto particular, es claro que muchos de los santos que en otro tiempo fueron 

populares desaparecieran de buena parte del gran capítulo de la imaginería religiosa”.150 

 

Por otra parte, el artista al enfrentarse a una obra de arte sacro, puede recurrir a 

conjugar la base tradicional y seguir una línea de vanguardia al mismo tiempo. Si opta por 

la concepción más vanguardista condicionará indiscutiblemente el resultado, pues éste 

se alejará de la concepción figurativa tradicional para desembocar en un efecto más 

conceptual y abstracto. 

 

El Concilio Vaticano II considera positivo el aceptar estos conceptos estéticos por los 

que se desarrollan las artes en la actualidad, comprometiéndose en establecer un 

                                                           149 GONZALEZ VICARIO, Mª, T.: “En torno a la iconografía de la escultura religiosa española tras el concilio vaticano II” Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, Cuadernos de Arte e Iconografía / Tomo II, 4. 1989. http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0446.html (Consulta 01 de febrero de 2008) 150 AZCARATE, J. M.: El Arte al servicio de las devociones del pueblo cristiano, en Arte Sacro y Concilio Vaticano II, León, Junta Nacional Asesora de Arte Sacro, 1964, p. 276 
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acuerdo con éstas para que sigan prestando un servicio válido, dado que la Iglesia no 

puede prescindir de las aportaciones artísticas afines a sus necesidades. 

 

Para el artista de vanguardia que desarrolla su trabajo en servicio de la religiosidad, se 

siente condicionado directamente por el concepto empleado tradicionalmente en la 

imaginería, actuando como un lastre que le coarta su creatividad personal. No obstante, 

la obra de imaginería realizada con una estética más tradicional es mejor aceptada y tiene 

más cabida por parte de la comunidad a la que se destina. Dado que los nuevos 

conceptos estéticos que se emplean en la vanguardia no son tan fáciles de entender por 

parte de dicha comunidad, generando inicialmente un rechazo casi generalizado. 

 

“los artistas de vanguardia, al emplear un código nuevo desconocido, no intentan 

crear una Verdad diferente, sino aportar una creación nueva a la Creación; lo cual no 

perturba sino que, por el contrario, enriquece la existencia de la Verdad. Con su código el 

artista establece una interpretación personal. No afecta por tanto a la Verdad; afecta 

únicamente a la Interpretación de la Verdad.”151 

                                                           151 Vargas, R.: art. cit., p. 14 
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7.1. PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS COLABORADORES DEL INC. 
 

La excelsa labor realizada por los arquitectos del Instituto Nacional de Colonización 

ha sido estudiada y difundida desde su área de conocimiento, la arquitectura. Los 

proyectos realizados, han supuesto un referente de gran importancia para una época 

concreta y representativa en la historia de España. 

 

Sin duda, estos proyectos han servido de trampolín para muchos artistas 

colaboradores del Instituto Nacional de Colonización. Alejados del academicismo 

clasicista, considerándose más atraídos hacia los criterios estéticos de vanguardia. La 

renovación estética posee claras tendencias hacia la sobriedad y simplificación de las 

formas, que son la clave para comprender la fusión de juicios renovadores puestos al 

servicio de la decoración en los templos realizados por los arquitectos del Instituto 

Nacional, que popularmente se conocen como poblados de colonización. 

 

Los artistas que trabajan en estos templos, se ven obligados a realizar obra destinada 

a la decoración de dichos espacios sagrados, y en casos muy puntuales con obras 

realizadas para otros edificios de carácter público como son las escuelas o el 

ayuntamiento (casa del pueblo).  En el caso de la obra de arte sacro, no podemos decir 

que compartan y acepten su lenguaje, dado que el conjunto de feligreses no lo 

comprenden ni tienen la formación suficiente para ello, incluyendo a la propia jerarquía 

de la Iglesia allí representada. 

 

Señalar que en el ámbito de la arquitectura los planteamientos racionalistas 

supusieron un hecho importante, para los artistas también fue de vital importancia 

actuar de forma conjunta con los arquitectos en unidad de criterios, aunando esfuerzos 

en la modernización de la decoración de los templos, alejándose del ornamento 

tradicional empleado en la imaginería clásica.  

 

El conjunto que compone a los jóvenes artistas que trabajan y colaboran con el INC, 

se sienten mayoritariamente influenciados por la vanguardia y las corrientes artísticas 

que llegan de Europa. 

 

Un hecho destacable es que la producción de arte sacro que realizan se antepone a la 

celebración del Concilio Vaticano II. Denominándose este hecho como el “Concilio antes 

del Concilio”. De este último resultarán los criterios por los que se ha de regir el arte 

destinado a la representación sagrada. 

 

La situación laboral en la que se encuentran los artistas colaboradores con el INC, y 

más concretamente con sus arquitectos es de total desprotección. Son los propios 

arquitectos los que de alguna manera abalan y aportan cierta garantía a los trabajos que 

estos últimos realizan. Un ejemplo de esto lo encontramos en la figura del arquitecto 

José Luis Fernández del Amo, imagen clave para el desarrollo de este tipo de obras. Del 
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Amo es respetado por muchas razones y a todos los niveles, entre los que podemos 

señalar: la antigüedad, el prestigio y los éxitos cosechados para el Instituto Nacional de 

Colonización, todo ello le permitió imponerse con sus razonamientos a todos los ámbitos 

y sus decisiones han sido respetadas. 

 

Gracias a del Amo, los artistas asumen un criterio de trabajo similar al concebido en el 

sistema gremial. 

 

“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 en la vida comunitaria. Su arquitectura no será contradictoria con el 

espíritu que la preside. Esto me ha movido así mismo, a consumar en lo posible, la 

integración de las artes de tal modo que muestren su unidad en una expresión 

coherente con la propia arquitectura de la que son parte”.152  

 

La relación de del Amo con el INC, comienza con su ingreso en 1947, donde 

desempeñará su labor hasta que pide la excedencia en 1967. Del Amo en el este 

organismo sucede a otra figura importante en la arquitectura española de mediados del 

siglo XX, nos referimos a Alejandro de la Sota, quien lo recomendará para que el 

madrileño tome la dirección de numerosos proyectos de los nuevos poblados. 

 

La primera demostración de su capacidad queda puesta de manifiesto en la 

proyección del poblado gaditano de El Torno o el pueblo vecino de la Barca de la Florida, 

ambos en el término municipal de Jerez de la Frontera.153 

 

Del Amo supone un motor impulsor hacia la investigación y experimentación en las 

diversas actividades que se realizaron desde el INC, dada su abierta personalidad y la 

inquietud que le mueve a investigar, que sin duda caracterizan algunos aspectos algo 

atípicos para un arquitecto funcionario del INC. Sin duda, encarna a la perfección el 

espíritu del conjunto de personas que trabajan en la proyección y producción artística 

para colonización agraria española. Su sensibilidad y cercanía hacia los jóvenes artistas 

desvela una apuesta clara en busca de la incorporación de las vanguardias en el arte 

sacro y especialmente en los templos que desde el Instituto Nacional de Colonización se 

están generando.  

 

Se apoya como hemos señalado anteriormente, en la colaboración de jóvenes 

artistas universitarios, que parten de una formación basada en ejercicios preparatorios 

sobre modelos clásicos de arraigada tradición. Sin duda, los trabajos realizados para el 

INC en cierta medida suponen una liberación que escamotea la grotesca manipulación 

                                                           152 FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L.: “Palabra y Obra”. Escritos reunidos, Colección Textos Dispersos. Cuatro Iglesias en Galicia, COAM, Madrid 1995, p. 99 153 DELGADO, E.: “Arte sacro: un proyecto actual”. Actas del cuso celebrado en Madrid. Octubre 1999. pp. 174-175 



Contenidos: Los artistas 

 

114 

 

política del momento, promoviendo de este modo el culto por el arte, en un claro apoyo 

a la disposición del fomento de la moral y la vigencia de los criterios autoritarios del 

Régimen. 

 

La nula documentación contractual existente entre los artistas y el INC, o los 

arquitectos que diseñaban los proyectos, imposibilita considerablemente la atribución de 

firmas a la producción artística realizada, salvo en casos muy puntuales, que sí se han 

encontrado en las obras firmas que manifiestan su autoría. 

 

Para contrarrestar esta desventaja de desinformación al respecto, nos hemos visto 

obligados a tomar otra vía de recogida de datos, como ha sido la entrevista a los 

informantes clave. Para ello, hemos recurrido directamente a los artistas más 

representativos que intervinieron en la producción realizada en la decoración de los 

templos tipo en los poblados de Colonización. Obras que sin duda, constituyen un 

referente de la producción del arte sacro español en muchos casos anteriores a la 

celebración del Concilio Vaticano II.  

 

Los trabajos a los que nos referimos son obras que se acuerdan a través del encargo, 

encargos que realizan directamente los arquitectos a los propios artistas. Éstos, en su 

gran mayoría se desplazaban al Instituto Nacional con la excusa de visitar algún 

arquitecto pero en el fondo, albergaban la esperanza de enganchar154 algún encargo. 

Encargos que en algunos casos puntuales, como por ejemplo los referidos a los diseños 

de del Amo, si se concebían en común acuerdo con los propios artistas encargados de 

materializarlos. 

 

Sin duda, la manera de llegar a un acuerdo mercantil sin existencia física de un 

contrato, salvo el realizado de forma verbal, ha supuesto un problema añadido para 

contrastar la información documental en esta investigación. Este hecho ha dificultado 

enormemente la catalogación y documentación de los encargos, que en algunos casos se 

han emparejado artistas con obras por referencias y parecidos formales en su producción 

firmada. 

 

Los encargos de carácter ornamental realizados para los templos tipo de los 

poblados, se caracterizan por la inmediata ejecución de los mismos, dado el gran número 

de intervenciones que se realizan desde el Instituto Nacional. La tipología de las obras 

realizadas abarca áreas diferenciadas como son; la escultura, la pintura, las artes 

decorativas aplicadas a los objetos de liturgia, vidrieras, etc.   

 

                                                           154 Nota: Arcadio Blasco denominó con este término la forma con que los artistas iban al Instituto Nacional, con la excusa de saludar a los conocidos y con la esperanza de conseguir más trabajos.  El caso de Antonio Hernández Carpe, es el que según Arcadio ejemplifica mejor esta situación. Éste, gracias a su carácter abierto y afable, fue uno de los artistas más prolíferos en la producción destinada a la decoración de los templos en los poblados de colonización. 
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Pero volviendo al análisis de los autores, nos encontramos ante un conjunto de 

personas que realizan obras artísticas condicionadas por el encargo, no podemos olvidar, 

que la falta de libertad creativa hace que ellos no se identifiquen con la producción 

realizada, este sentimiento es generalizado en la mayoría de estos artistas. No obstante, 

también los hay que su estilo y concepto artístico, va ligado a esta tipología de arte sacro 

más tradicional, y en consecuencia aceptan los encargos de buen grado y se identifican 

con los trabajos que realizan para el INC. 

 

Por otra parte, la no identificación con la obra realizada por parte de este colectivo, 

no repercute negativamente en la calidad artística del resultado final de los trabajos. El 

esfuerzo y empeño que muestran en la concepción procedimental de los proyectos 

quedan reflejados en la frescura y dignidad que perviven inmutables en la actualidad. 

 

Las disciplinas artísticas que se dan en los proyectos ornamentales aplicados a los 

templos tipo del Instituto Nacional de Colonización, abarcan numerosas áreas, que 

suponen una suma de especialistas que demuestran una alta capacidad para abordar de 

forma satisfactoria las demandas que desde la Administración se les plantean. 

 

En consecuencia, nos encontramos ante una producción de extremada originalidad y 

modernidad para el momento en el que ejecutaron las obras. Obras que hoy día siguen 

manteniéndose imperturbables en muchos casos en los templos para los que se 

realizaron y que sin duda, suponen un ejemplo del inicio del arte sacro del siglo XX 

español conjugado entre arquitectura y arte decorativo.  

 

Por otra parte, hemos de hacer una puntualización entre los artistas que trabajan de 

forma directa con los arquitectos del INC, y los que realizan de manera puntual trabajos 

para las personas responsables de los templos construidos. En referencia a este segundo 

grupo, es el que repercute en el patrimonio artístico de los poblados con la inclusión de 

obras que hemos considerado localistas, que como hemos señalado, son aportaciones 

individualizadas en algunos puntos muy limitados, donde la estética de las obras, no 

responden al espíritu renovador que se propone desde el INC o más concretamente 

desde los proyectos de los propios arquitectos. 

 

Otro factor a destacar es el aspecto político que vive el país en la década de los años 

cincuenta, que también repercute indudablemente al ámbito artístico del momento. De 

los cambios que se producen señalaremos la reestructuración que aplica el Gobierno del 

momento desde el Ministerio de Cultura en relación con la actualización de las artes 

respecto a Europa, en este momento comienza la andadura con el Ministro Joaquín Ruiz 

Giménez en el año 2951. 

 

No será hasta octubre del siguiente año cuando tome posesión de la dirección del 

Museo de Arte Moderno de Madrid el singular arquitecto José Luis Fernández del Amo, 

que ostentará este cargo hasta el año 1958. 
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Todos estos acontecimientos redundan directamente en los artistas del momento, 

favoreciendo sin duda el positivo desarrollo en cuanto a la modernización y actualización 

de las artes plásticas en España, especial relevancia toma la repercusión en las obras 

vinculadas al arte sacro del siglo XX. En el caso de Del Amo, y dados sus preceptos 

cercanos a favorecer estos criterios de reformar y modernizar, son compartidos desde su 

inicio con el espíritu del Movimiento Litúrgico que ya iniciara Romano Guardini en los 

años treinta.155 

 

Desde el panorama gubernamental se propicia el acercamiento por parte de los 

jóvenes artistas hacia un cambio ligado a la modernización estética, modernización que 

en Europa es ya una realidad asumida. Las propuestas novedosas aplicadas a las materias 

del ámbito cultural corren a cargo de Ruiz Giménez, que con su política favorece a los 

artistas a desarrollar en su obra conceptos vanguardistas, con lo que supone un avance 

en la actualización del aspecto cultural en España. 

 

La relación entre los artistas y los arquitectos del INC fue en parte fruto de la 

casualidad, pues no se puede acreditar que la analogía existente entre ellos sea un hecho 

oficial que se apoye en contratos y acuerdos preestablecidos dado que no existen 

documentos que así lo atestigüen. 

 

El origen y comienzos de los trabajos realizados conjuntamente entre arquitectos y 

jóvenes universitarios de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, fue un 

hecho que se propició gracias al arquitecto Luis Feduchi y la amistad que mantenía con el 

escultor José Luis Sánchez, pues el arquitecto tenía un encargo realizado a Sánchez y al 

alicantino Arcadio Blasco, que en ese momento trabaja en paralelo con él.  Se trataba de 

realizar un mural cerámico para la decoración de una fachada incluido en un proyecto 

que estaba desarrollando Luis Feduchi. 

 

Dada la envergadura y magnitud del mural, los entonces jóvenes artistas no 

disponían de infraestructura suficiente para llevarlo a cabo, a lo que como ya hemos 

dicho “casualidades de la vida”, Luis Feduchi en 1955 les brindó la posibilidad de 

desplazarse a trabajar a una nave que él mismo había proyectado y que se encontraba en 

fase de terminación. 

 

En dicho lugar estaba emplazado en lo que hoy conocemos como el Museo de 

América de Madrid, fue ahí donde comenzó todo lo que después supondría la obra 

artística destinada a ornamentar los templos de los poblados de colonización de toda la 

península y muchos encargos para nuevos templos que se estaban proyectando en ese 

momento. 

                                                           155 DELGADO, E.: “El concepto de la integración de las artes en la tipología sacra de José Luis Fernández del Amo”. Arte Sacro: Un proyecto Actual.  [Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre, 1999] Fundación Félix Granda, Madrid 2000, p. 173 
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Según nos manifestaron tanto José Luis Sánchez como Arcadio Blasco, al llegar a la 

nave anteriormente citada, para poder acometer el trabajo encargado por Feduchi, se 

encontraron con el conocido fundidor Maestro Capa, que se encontraba repasando un 

modelado de la última escultura ecuestre retirada en Madrid del General Franco. 

 

Puesto que Eduardo Capa no ocupaba ni necesitaba todo el espacio del lugar, 

permitió así la posibilidad de trabajar y utilizar el horno eléctrico que había en ese edificio 

por los jóvenes artistas recién llegados. Al dar por finalizada su tarea en la nave el 

Maestro Capa, cedió la llave a los recién llegados, los cuales quedaron como encargados 

y responsables del lugar. 

 

Sin documentación que acreditase su estancia y ocupación oficial de ese sitio, 

utilizando dicho espacio bajo su propia responsabilidad y a puerta cerrada, fue utilizado a 

modo de estudio por ambos artistas, y se convirtió en el lugar donde desarrollar la 

producción que procedía de los encargos de los arquitectos del Instituto Nacional de 

Colonización. 

 

La obligación que tenían de trabajar a puerta cerrada se debía sin duda, a la 

ocupación clandestina del lugar, pues la propiedad del edificio pertenecía a la 

Universidad Complutense, ellos solo tenían el permiso de Luis Feduchi para utilizar el 

espacio en la realización del mural que él mismo encargó. 

 

Arcadio Blasco describió el espacio y sin duda era de grandes dimensiones, y sin duda, 

poder trabajar allí suponía un lujo en comparación con los estudios de los que disponían 

sus compañeros de gremio. Por este hecho fueron duramente criticados. Pero no sólo 

ellos utilizaron aquel lugar para trabajar en su producción artística de encargos para el 

INC, la voz se extendió con facilidad y comenzaron a llegar artistas que fueron 

compañeros de promoción y posteriormente artistas de reconocido prestigio.  

 

El gran espacio del que disponían fue compartido con los demás debido a que en sus 

estudios no era posible acometer muchos de los trabajos que realizaban debido a sus 

grandes dimensiones, con lo que la nave se convirtió en un lugar de encuentro y tertulia 

artística, además de ser un taller comunitario donde colaboraban y trabajaban 

aprendiendo unos de otros. 

 

La producción que se realizó para satisfacer los encargos del INC, contamos con 

obras que abarcan diferentes disciplinas como un gran número de vidrieras de hormigón 

y emplomadas, mosaicos, esculturas de bulto redondo y relieves, murales cerámicos y 

demás ornamentación decorativa aplicada a los proyectos de los arquitectos. 
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Entre los arquitectos no podemos olvidar nombres como; José Luis Fernández del 

Amo, Ignacio Gárate, Luis Cubillo, García Benito, Luis Feduchi, Fernández Alba o Miguel 

Fisac entre otros. 

 

En esta nave de la Ciudad Universitaria de Madrid se realizaron la gran mayoría de los 

encargos que provenían del Instituto Nacional de Colonización. La capacidad espacial del 

que disponían para realizar sus trabajos se convirtió en un reclamo para muchos artistas 

consagrados, como hemos dicho, que ocasionalmente compartieron el lugar por la 

necesidad de espacio en los trabajos de gran formato, imposibles de realizar en sus 

propios estudios. De este hecho subrayaremos la importancia que supone trabajar 

conjuntamente con artistas de esta talla, debido al aprendizaje y traspaso de 

conocimientos entre el conjunto de personas que ocupaba el lugar, entre los que 

destacaremos; José Vento, Hernández Mompó, Rafael Canogar, Antonio Saura, etc.  

 

Pero centrándonos en el grupo de jóvenes artistas universitarios que trabajaron para 

el Instituto de Colonización, y especialmente en su trayectoria profesional, algunos han 

conseguido alcanzar gran prestigio y reconocimiento, tanto a nivel nacional como 

internacional, muchos de estos artistas han formado parte de grupos reconocidos en la 

historia del arte español del siglo XX, como han sido, la Escuela de Altamira156 (1941), el 

grupo el Paso157 (1957), Gremio 62158, Grupo Este-Oeste, etc.  

                                                           156 LA ESCUELA DE ALTAMIRA.: Surge del encuentro de un grupo de pintores e intelectuales a los que aglutina el artista alemán Mathías Goeritz que viene a España en 1941. Nace como foro de discusión en Santillana del Mar con la idea de revitalizar el arte de vanguardia y con planteamientos cosmopolitas. El grupo inicial lo forman los pintores Goeritz, y Alejandro Ragel, el escultor Alejandro Ferrant, los intelectuales Pablo Beltrán de Heredia y Ricardo Gullón, que pronto será el portavoz del grupo y la historiadora Ida Prampolini. Después se unen las personalidades de Lafuente Ferrari, Vivanco, Santos Torroella, Gasch, además de los artistas españoles Cuixart, Pancho Cossío, Llorens Artigas, Joan Miró, y los internacionales Willie Baumeister, Alberto Sartoris, Tony Stubing o Bárbara Hepworth. Las reuniones y los debates versan sobre el arte contemporáneo y su relación con el arte prehistórico, en un intento de revitalización de lo artístico en España en aquellos años. Se debe a su iniciativa, la organización de la "Semana Internacional de Arte" en los veranos de 1949 y 1950, la edición de monografías de artistas y de la revista Bisonte (1946), dirigida por Ángel Ferrant, junto con otras actividades de carácter cultural. En la actualidad, desde el verano de 1999, Francisco Calvo Serraller retoma las actividades de la Escuela de Altamira en una semana dedicada a profundizar sobre temas de arte actual en Santillana del Mar.  Más de arte. Escuela de Altamira [En línea] http://www.masdearte.com/item_movimientos.cfm?noticiaid=71 (Consulta: 19 mayo 2006) 157 EL PASO.: se crea en 1957 por los pintores Antonio Saura, Manuel Millares, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Luis Feito, Juana Francés, el escultor Pablo Serrano y los críticos José Ayllón y Manuel Conde. En 1959 firman el manifiesto El Paso donde exponen su deseo de vigorizar el arte español contemporáneo, organizar exposiciones y publicar un boletín de información sobre las nuevas corrientes artísticas. Al poco tiempo de su creación abandonan Serrano, francés y Suárez y un año más tarde se unen al grupo el escultor Martín Chirino y el pintor Viola. Con la formación de este grupo se produce la consolidación del informalismo en España. Aunque con una interpretación muy plural en general la estética de este grupo esa relacionada directamente con el action painting (pintura de acción) americano y contiene un marcado acento 
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Las manifestaciones artísticas de estos grupos coinciden y ponen de manifiesto el 

deseo de fortalecer el arte español de vanguardia. Para ello, organizan exposiciones y 

publican boletines informativos sobre las tendencias más novedosas realizadas en las 

directrices artísticas internacionales. Por el que indudablemente, el informalismo y la 

abstracción se consolidan como medio de expresión.  

 

Los referentes artísticos de la vanguardia europea son la más clara influencia para 

este conjunto de artistas universitarios formados en la escuela madrileña, que se abren 

paso con sus trabajos y se apoyan en el trabajo de encargo proveniente del INC. 

 

En consecuencia, podemos decir que este taller provisional, llego a convertirse en un 

lugar de encuentro para la joven vanguardia madrileña del momento. De ahí, que las 

influencias e incluso los recursos técnicos hayan sido transmitidos de unos a otros por la 

cercanía que suponía trabajar en un espacio comunitario. 

 

Otro factor a señalar es el aspecto económico que perciben los artistas 

colaboradores del INC, pues dadas las circunstancias descritas anteriormente, éstos no se 

sienten identificados con la obra que realizan para los arquitectos, pero dadas las 

dificultades económicas generalizas en todo el país, latentes aún los últimos coletazos de 

la posguerra, no se les ofrece mejor medio de vida que el trabajo de encargo. Éste medio, 

les aporta cierta estabilidad y seguridad que garantiza su mantenimiento, con el fin de 

alcanzar la madurez expresiva más ligada a su lenguaje personal.  

 

La experiencia que adquieren estos artistas al enfrentarse a los trabajos del Instituto 

es muy productiva profesionalmente hablando, pues en su mayoría se trata de obras de 

gran envergadura, permitiéndose así desarrollar sus capacidades de forma vertiginosa. 

 

                                                                                                                                                                      expresionista. El grupo participa en los años cincuenta en importantes exposiciones internacionales como la "Bienal de Sao Paulo" (1957), "Bienal de Venecia" (1957) y "New Spanish Painting and Sculpture" (1960) en el MOMA de Nueva York. Entre las actividades llevadas a cabo por el grupo destaca la publicación de la Carta de El Paso - donde publican sus manifiestos y dan a conocer sus actividades - y la organización la "Una semana de Arte Abstracto" (1958) en colaboración con el arquitecto Antonio Fernández Alba y la Escuela de Arquitectura de Madrid, con una exposición de los componentes del grupo, un ciclo de conferencias y un homenaje a Miró. Aunque la proyección internacional y nacional de sus miembros es desigual, todos ellos se benefician de su unión y son sin duda referencia obligada para generaciones posteriores de la vanguardia artística española. El grupo se disuelve en 1960. Más de Arte, El Paso [En línea]    http://www.masdearte.com/item_movimientos_st.cfm?letra=A&noticiaid=78 (Consulta: 17 noviembre 2007) 158 En 1962 José Luís Alonso Coomonte en compañía de Carlos Muñoz de Pablos y Francisco Argüello (Kiko Argüello) crean “Gremio 62” este grupo de artistas persiguen el objetivo de renovar el arte sacro, con la intención de descubrir los puntos de contacto entre el arte sacro oriental y el católico, exponiendo en la Dirección General de Bellas Artes. 
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Podemos observar en la producción realizada una muestra evidente de esfuerzo y 

compromiso, que por otro lado dignifican el resultado obtenido. En el plano formativo y 

experimental, podemos considerar esta labor como un campo práctico donde poner en 

marcha la adaptación de nuevos materiales, siendo este hecho un aliciente más sumado a 

la evolución técnica y procesual de las artes plásticas y especialmente las relacionadas 

con el arte sacro actual. 

 

El propio Arcadio Blasco nos narró la dificultad que suponía para un artista del 

momento abrirse camino con su obra personal, nos referimos a la obra cercana a la 

vanguardia artística. Dado que no existían galerías ni salas de exposición para este 

género. Pues, estas obras descaradamente modernas dificultaban aún más si cabe, la 

posibilidad de venderse a un público poco entendido y poco acostumbrado a demandar 

arte de esta naturaleza. 

 

Estas vivencias no hubiesen sido posibles rescatarlas sin la inestimable ayuda del 

pintor y ceramista Arcadio Blasco, protagonista por otra parte del grupo de artistas 

generadores del patrimonio que aquí se estudia, y que gracias a sus testimonios, 

podemos recrear una visión de cómo fue este momento de la historia que hubiese 

pasado al olvido sin su aportación, también corroborado por el escultor José Luis 

Sánchez, que al igual que Arcadio, encabezaron asumiendo el papel protagonista de esta 

generación que trabajaron paralelamente con los proyectos de los arquitectos del INC. 

 

Gracias a las entrevistas realizadas, las visitas a los poblados y el consecuente rastreo 

de firmas y las consultas a documentos que referencian el tema, hemos conseguido 

rescatar un importante número de artistas que realizaron trabajos para la decoración de 

los templos de Colonización. Aunque dado la acotación del estudio a la cuenca del 

Guadalquivir, han quedado nombres por datar, hecho que brinda la posibilidad a 

profundizar en este punto por futuras investigaciones. 

 

Entre la relación de nombres que hemos recuperado, debemos aclarar que sólo 

hemos citado a los más significativos para el estudio aquí tratado. Descartando artistas 

locales que no son representativos de la idea que se pretendía ofrecer desde el Instituto 

Nacional de Colonización, y más concretamente la que reflejaban los proyectos de sus 

arquitectos. 

 

La presentación que hemos realizado para enumerar a los artistas queda constituida 

por medio de una tabla de clasificación, donde presentaremos una columna con los 

nombres que se ordenarán alfabéticamente, seguido por la fecha de nacimiento y muerte 

según el caso, la relación de oficios que desarrollaban, otra columna donde se recoge si 

poseían o no de formación académica en la Escuela de Bellas Artes y por último su 

relación directa con los proyectos del Instituto Nacional de Colonización. 
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7.2. NOMBRES Y OFICIOS DE LOS ARTISTAS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE HAN 

COLABORADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN: 

 

 
NOMBRES DE ARTISTAS                               FECHAS                          GENERO ARTÍSTICO                      FORMACIÓN  INC 

AMADEO, GABINO 
 

1922-2004 PINTOR, ESCULTOR. SI SI 

 
ATIENZA, ÁNGEL 
 

1931 
PINTOR, VITRALISTA, 
ESCULTOR, CERAMISTA 

SI SI 

 
BAEZA GÓMEZ, MANUEL 
 

1911-1987 PINTOR SI SI 

 
BAÑOS, FRANCISCO 
 

1928-2006 PINTOR. SI 
SI 
 

 
BLASCO, ARCADIO 
 

1928 
PINTOR, CERAMISTA, 
ESCULTOR,VITRALISTA 

SI 
SI 
 

 
CANOGAR, RAFAEL 
 

1935 PINTOR, GRABADOR SI SI 

 
CAPÚZ, JOSÉ 
 

1884-1964 ESCULTOR SI - 

 
CARRETERO MARTÍN, E 
 

1920 ESCULTOR NO SI 

 
CLAVO, JAVIER 
 

1918-1994 PINTOR, ESCULTOR NO 
SI 
 

 
DE LABRA, JOSÉ M.ª 
 

1925-1994 PINTOR, VITRALISTA SI SI 

 
DE PERCEVAL, JESÚS 
 

1916-1985 PINTOR, ESCULTOR. SI - 

 
EGUIBAR, TERESA 
 

1940-2000 ESCULTORA. SI 
SI 
 

 
ESPINÓS, JOSÉ 
 

1917-1969 ESCULTOR SI SI 

 
FAILDE, ANTONIO 
 

1907-1979 ESCULTOR. SI 
SI 
 

 
FRANCÉS, JUANA 

1926-1990 PINTORA SI SI 
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FRECHILLA, LORENZO 
 

1927-1990 ESCULTOR. SI 
 
SI 

 
HERNÁNDEZ CARPE, A. 
 

1923-1977 
MURALISTA, PINTOR, 
VITRALISTA 

SI 
SI 
 

 
HERNÁNDEZ MOMPÓ, M. 
 

1927-1992 PINTOR, ESCULTOR. SI 
SI 
 

 
LAPAYESE DEL RÍO, JOSÉ 
 

1926-2000 PINTOR. SI 
SI 
 

 
LAPAYESE DEL RIO, RAMÓN 
 

1928-1994 
PINTOR, ESCULTOR, 
GRABADOR. 

SI 
SI 
 

 
LÓPEZ BURGOS, FRANCISCO 
 

1921-1997 ESCULTOR. SI 
SI 
 

 
MAMPASO, MANUEL 
 

1924-2001 PINTOR. SI 
SI 
 

 
MILLARES, MANUEL 
 

1926-1972 PINTOR. NO 
SI 
 

 
OLMEDO, BERNARDO 
 

1914-1986 ESCULTOR SI SI 

 
PASCUAL DE LARA, CARLOS 
 

1922-1958 PINTOR. SI 
SI 
 

 
POVEDANO, ANTONIO 
 

1918- 2008 PINTOR SI SI 

 
RIVERA, MANUEL 
 

1927-1995 ESCULTOR, PINTOR. SI 
SI 
 

 
RODRÍGUEZ VALDIVIESO, A 
 

1918-2000 PINTOR SI 
SI 
 

 
SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS 
 

1926 ESCULTOR, VITRALISTA NO 
SI 
 

 
SUÁREZ, ANTONIO 
 

1923 PINTOR, CERAMISTA NO 
SI 
 

 
SERRANO, PABLO 

1908-1985 ESCULTOR SI 
SI 
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VENTO, JOSÉ 
 

1925-2005 
 

PINTOR 
 

SI 
 
SI 
 

 

 
CUADRO COMPARATIVO DE ARTISTAS CON FORMACIÓN ACADÉMICA Y AUTODIDACTAS. 

 

 

 
CUADRO CUANTITATIVO DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. 

 
 

 

 

7.3. ANÁLISIS BIOGRÁFICO DE LOS ARTISTAS; LA IMPORTANCIA DE LOS VIAJES Y LA 

FORMACIÓN ACADEMICA REFLEJADA EN SU OBRA 

 

En el siguiente apartado abordaremos la biografía de los artistas más 

representativos. En ella trataremos la importancia que tiene la formación académica para 

ellos y de qué modo repercute en la obra. Por otro lado, gracias al periodo de formación, 

que en muchos casos posibilitó a los artistas a realizar viajes al extranjero para conocer 

de primera mano las vanguardias artísticas ya implantadas en Europa.  

 

En cuanto al marco político como se ha expuesto con anterioridad, el gobierno 

español de los años cincuenta no muestra una actitud favorable para con las 

manifestaciones artísticas de vanguardia, debido a que no se acomodan estéticamente al 

hacia una representación y sentido ideológico que lo identifique. No obstante, si en algo 

se ha caracterizado el Régimen dictatorial y el servicio que ha tomado del arte, ha sido 

para la exaltación de sus doctrinas por medio de grandilocuentes monumentos, 
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proyectos que se han encargado de ensalzar los valores patrios e ideológicos de un modo 

positivo. 

 

Por esta causa, las corrientes artísticas del siglo XX, no penetran en España con 

fluidez. De ahí, la importancia que supone para los jóvenes artistas salir del país y 

descubrir por ellos mismos las nuevas corrientes estéticas y movimientos artísticos de 

vanguardia en Europa. 

 

No queremos olvidar la importancia que en parte supone la formación académica, 

concretamente la mayoría de los artistas implicados en esta producción han pasado por 

este periodo formativo. Según nos han manifestado la mayoría de estos artistas a través 

de las entrevistas mantenidas con ellos, esta etapa formativa está basada en el clasicismo 

decimonónico. Por otra parte, la acción de realizar obras para el Instituto, supone estar 

dotado de una gran capacidad técnica que garantice mínimamente el óptimo resultado a 

la hora de acometer proyectos de gran envergadura y que aúnan diferentes disciplinas y 

materiales. 

 

Este conjunto de artistas de promociones académicas muy próximas, conformarán 

un grupo de especialistas acreditados que llegarán de diferentes puntos geográficos, 

congregándose en Madrid como núcleo principal, en el cual se centrará el foco de acción 

de estos artistas. Coincidiendo con la situación geográfica de la situación del Instituto 

Nacional de Colonización desde donde partirán las demandas o encargos decorativos 

destinados a los poblados. 

 

Sobre este particular, y mediante las entrevistas realizadas, se manifiesta el pintor 

ceramista alicantino Arcadio Blasco sobre la importancia de la formación y los viajes 

realizados al extranjero por ellos, destacando lo siguiente: 

 

“España en ese momento era una -cueva oscura- donde no teníamos oportunidad 

de ver qué pasaba fuera y de lo que se estaba haciendo en el mundo. Realmente 

trabajábamos por pura intuición y eso se pone de manifestó en que los primeros que 

trabajábamos abstracto casualmente, somos los primeros que salimos fuera al 

extranjero y pudimos ver o entrever lo que se hacía en otros países”159.  

 

Hemos de señalar también que en relación con los artistas españoles de renombre 

que realizaban arte de vanguardia en Europa, como es el caso del malagueño Pablo 

Picasso, Blasco explicó de que forma eran desprestigiados por los docentes, académicos 

y responsables de la crítica desde su propio país de origen, donde no era reconocida su 

labor artística además de impedir el acceso a textos referentes a ellos, como por ejemplo 

en la biblioteca de la escuela de arte de Madrid. 

 

                                                           159 Entrevista realizada a Arcadio Blasco en su residencia de Mutxamel (Alicante) el día 7 Abril de 2008. Informante clave de esta investigación. 
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“Otra cosa era que Picasso, o Miró, o cualquier pintor de vanguardia reconocido, 

estaban bajo llave en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, o sea, que no te 

permitían verlo (…) para nosotros la historia del arte se terminaba con Sorolla, todo 

lo que continuaba era entendido como de risa. (…) el concepto que nos vendían de 

Picasso es que; era un señor muy listo que pintaba muy bien de joven y que luego 

tomaba el pelo a la gente y además, la gente estaba dispuesta a pagar mucho dinero 

por sus cuadros.”160 

 

El aspecto político es otro factor determinante, como ya se ha dicho anteriormente el 

Régimen dictatorial que rige España en esos años, repercute en todos los aspectos 

sociales. Sin duda, este hecho afecta de manera directa al arte y a los artistas, que se ven 

condicionados por los valores patrios con los que se identifica ideológicamente el 

gobierno. Es por ello, que el desprecio que se tiene hacia las vanguardias artísticas emana 

sin duda del trasfondo político ante el cual no se identifican los artistas más 

contemporáneos. 

 

Dada la naturaleza de los fascismos, de ellos se desprende el concepto de su propia 

imaginería, la cual está basada en el ideal de belleza greco-romano, fenómeno que 

también se ha dado en Alemania, Italia y por supuesto en España. Estos sistemas 

comparten un hecho común, la auto-alimentación de la interpretación grandilocuente de 

la belleza clásica, que en la mayoría de los casos está mal interpretada y sin duda fuera de 

época desembocando en lo puramente anacrónico. 

 

La respuesta del gobierno ante cualquier manifestación estética que no comparta sus 

criterios o gustos sobre la belleza además de ensalzar sus ideologías, es 

sistemáticamente rechazada. Las vanguardias eran calificadas por Hitler como, de aire 

decadente. 

 

“Pero en estas épocas negras llenas de baches como es el franquismo, descubrirás 

luego con asombro que detrás de todo lo que te han enseñado hay muchas más cosas 

que ignorábamos totalmente, eso nos obligó a reinventar y ampliar de nuevo nuestro 

conocimiento en el arte.”161 

 

“Yo concretamente, estaba haciendo “dripping” sin haber conocido a ningún 

pintor americano, pero por pura intuición te dan alas las cosas que habías podido ver 

o entrever cuando salimos de España y claro, oficialmente no existíamos y la única pila 

de ingresos era el encargo de Colonización.”162 

 

Para muchos artistas su formación académica fue la llave que les permitió salir de 

España y conocer las vanguardias artísticas extendidas por Europa. Aunque no será hasta 

                                                           160 Ibídem 161 Ibídem. 162 Ibídem. 
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la década de los cincuenta cuando se permitirá la salida de forma más regulada por parte 

de la ciudadanía a otros países. 

 

A continuación, damos paso a la presentación de los artistas más relevantes e 

implicados con los proyectos del Instituto Nacional de Colonización, donde 

presentaremos unos breves apuntes biográficos de los mismos. En las siguientes fichas 

biográficas mostraremos una reseña identificativa, si poseen o no formación académica, 

si han visitado otros países para valorar la posible influencia de lo vivido fuera de España 

en esos años, y por último su trayectoria profesional donde destacaremos la labor 

realizada para los proyectos del INC. 

 

 

 

 

 

• AMADEO, GABINO (1922- 2004)  

 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en Valencia en 1922. Amadeo Gabino es una 

persona dotada con grandes aptitudes para la pintura y la 

escultura. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Realizó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos, compaginando su formación en el taller de su padre Alfonso Gabino. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Entre los años 1948 al 1959 realizó numerosos viajes por diferentes países europeos, 

estos viajes le posibilitaron estudiar las vanguardias de una manera cercana y directa, 

ampliando así su concepto sobre el arte de vanguardia. 

Instalado en Italia continúa con su formación en la Academia delle Belle Arti di Roma, 

posteriormente en las escuelas de Bellas Artes del Louvre en París y por último en la 

Staatliche Hochschule Für Bildende Künste de Hamburgo.  

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL:  

En el aspecto formal de su obra artística cabe destacar, que en 1951 comienza a incluir 

la abstracción en la pintura, dicho concepto se retrasará hasta 1960 y comenzará a 

incorporarlo también en la escultura. No obstante, el concepto escultórico de la obra de 
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Gabino parte de las formas basadas en la figuración, que posteriormente evolucionará a 

conceptos más constructivistas coincidiendo con las corrientes neoconcretas163.  

 

En los años comprendidos entre 1958 a 1960 reside en Hamburgo, al año siguiente es 

becado por la Fundación Ford para la ampliación de estudios en los Estados Unidos.  

 

Si hacemos un recorrido sobre la trayectoria artística de Amadeo Gabino, ésta 

destaca por su participación en el Grupo Parpalló, coetáneo de relevantes grupos 

artísticos como son; Equipo 57, Equipo Córdoba, etc.  

 

Las propuestas artísticas de Gabino quedan marcadas por la preocupación que 

muestra sobre la novedosa industria aeronáutica y la investigación sobre la tecnología 

espacial, estos avances tecnológicos despiertan en Gabino un interés que le impulsara a 

investigar a través de su obra, donde irá desarrollando trabajos en los que emplea 

láminas de hierro, acero, aluminio, compuestos por medio del collage, resultando 

finalmente conjuntos que se inician por medio del relieve hasta concluir como esculturas 

de bulto redondo. 

 

 
 
 

• ATIENZA, ÁNGEL (1931) 
 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Ángel Atienza nace en Madrid en 1931. Creció en el seno de 

una familia humilde y trabajadora. Como el mismo manifiestó, la 

disciplina con la que mejor se identifica está a caballo entre la 

pintura y la escultura. Donde conjuga los elementos más duros y 

resistentes de la construcción con el empleo del hierro, el 

cemento, todo asociado a la concepción frágil del vidrio. 

Agrupado a modo de catalizador de la belleza y la creatividad surgida de las manos y la 

mente. 

 

                                                           163 TENDENCIAS NEOCONCRETAS.: Surgen como contraposición al expresionismo abstracto, pero por otras vías diferentes a las del arte pop. Tendencias neoconcretas engloban categorías muy amplias, pero que tienen rasgos en común: Frente al pop, que predica la figuración, estas corrientes son no representativas. Recogen la abstracción del constructivismo de la Bauhaus. Se oponen al subjetivismo del expresionismo abstracto. Tendencias que defienden la consecución de la objetividad, borrar las huellas de la presencia del artista. Rechazan del desorden de la pintura informalista. No tienen patrón de ordenación visible se basan en patrones de orden previsibles e incluso matemáticos. [En línea] http://html.rincondelvago.com/tendencias-neoconcretas.html (Consulta: 27 agosto 2006)  
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FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Su formación académica en temas artísticos se inicia con el ingreso en la Escuela de 

Artes y Oficios de Madrid donde trabajará el dibujo, además del repujado y azabaches. 

Posteriormente, ingresará en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

La trayectoria profesional de Ángel Atienza y sus acercamientos al extranjero son 

paralelos. Tras su formación artística y su indiscutible vinculación al panorama artístico, 

Ángel Atienza se desvincula del arte al desarrollar su carrera deportiva, siendo jugador 

del Real Madrid en 1954. Este hecho impide que su producción artística sea reconocida 

como suya al ser incompatible la actividad deportiva y la carrera artística. 

 

Esto supone que gran parte de su producción no sea reconocida con su firma, pues el 

club deportivo al que pertenecía no le permitía ejercer otro tipo de actividad extra. No 

obstante, Atienza sigue participando en exposiciones de pintura en paralelo a su 

actividad oficial. 

Gracias a su vinculación al deporte y su gran interés por el arte en general, tiene la 

posibilidad de viajar fuera de España. 

  

Será en 1958 cuando se desplazará por Europa donde descubrirá definitivamente el 

vidrio. A su vuelta a España se ve plenamente influido por lo que ha descubierto en 

Europa y comienza a colaborar con diversos artistas, abandonando definitivamente su 

carrera como deportista profesional. 

 

De este modo comienza su andadura en las artes plásticas, realizando murales y 

mosaicos además de vitrales de hormigón que anteriormente ha visto en sus numerosos 

viajes realizados a centro Europa. 

 

Pero no será hasta 1964 cuando de comienzo a crear murales en cerámica, cuyo 

arranque artístico se verá manifestado a través del encargo. Como los realizados para el 

Hotel Carlton de la Rioja donde pone en práctica las posibilidades plásticas de este 

material. 

 

En 1976 trasladará su residencia a Venezuela donde de nuevo incorporará las nuevas 

concepciones y materiales para la realización de murales y vitrales, principalmente. 

 

La necesidad material de conseguir vidrio para la realización de los encargos que le 

provienen, le obliga a la auto-fabricación del mismo, adquiriendo una valía autónoma que 

le permite afrontar de este modo las demandas que le llegan por medio de los trabajos 

que le encargan. 

  

En el periodo que residió en España, realizará a la vuelta de sus viajes por centro-

Europa los proyectos que le llegan por los encargados de Fernández del Amo para 
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algunos poblados de colonización. Concretamente con esta investigación, encontramos 

su obra en los poblados de Vetaherrado y San Leandro, ambos en el término municipal de 

las Cabezas de San Juan, en Sevilla. 

 

Con lo que entendemos que Atienza ha realizado a lo largo de su vida una trayectoria 

para y por el arte, destinado a fluir impetuosamente hacia la creatividad más intuitiva con 

una fuerte carga de originalidad. Conjugó perfectamente los materiales como el bronce, 

el vidrio, el cemento el hierro, etc., siendo suficientes para decorar de manera idónea la 

arquitectura del momento. 

No obstante, el vidrio ha sido el elemento industrializado que hasta hoy se ha 
relegado a las artes menores, pero que adquiere con este artista una validez escultórica, 
dinámica, en base a unas formas a veces dramáticas, agresivas otras, pero siempre 
armónicas. El color, eje y razón de la belleza vitral, donde ofrece infinitos destellos 
transparentes y opacos a través de las luminosidades que lo proyectan a un mundo 
arquitectónico. 

Ángel Atienza aporta un arte primitivo porque surge directamente del hombre y que 
a su vez, resulta novedoso, porque sus premisas van más allá de la misma materia. 

 

 

• BAEZA GÓMEZ, MANUEL (1911-1987)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en Alicante en 1911. Desde niño sintió una 

intensa pasión por el dibujo y la pintura. En estas 

disciplinas será donde posteriormente desempeñará 

una labor profesional a través de la ilustración y el 

cartel. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Tras su formación académica en Bellas Artes de San Carlos de Valencia, trabajó con 

pintores de la talla de Francisco Lozano, Jenaro Lahuerta o José Amerigo.  

En 1948 realizó su primera exposición en la Sala Pictórica de Barcelona. 

Posteriormente expondrá en Alicante, Madrid, y demás provincias. Fue seleccionado por 

el crítico de arte Eugenio D´Ors para exponer en el VIII Salón de los Once.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Es a partir de esta exposición cuando Baeza se presenta de nuevo en Madrid, 

Valencia y San Sebastián, siendo invitado además a las Bienales Hispanoamericanas y las 

muestras de arte español. 
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La posibilidad de viajar fuera de España le fue proporcionada por el gobierno francés, 

becado a París donde colaboró en la exposición de Salón d´Art Libre.  

 

Una vez de regreso España, consigue una plaza de Profesor en la Escuela Sindical de 

Bellas Artes de Alicante. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En su trayectoria profesional cabe señalar el gran bagaje de exposiciones que Baeza 

ha realizado, muestras que sin duda fueron el detonante para la adquisición de 

numerosos premios que avalan su potencial como artista. Entre ellos destacamos la 

Primera Medalla en la Bienal del Reino de Valencia en 1951, además de varias medallas y 

distinciones en las Nacionales de Alicante en 1954 y Barcelona en 1960. 

 

Su trabajo se ha centrado desde sus inicios en la decoración e ilustración, pero 

también ha realizado grandes murales, mosaicos, vidrieras, óleos, guaches e incluso 

cerámica, demostrando una técnica depurada y profesional. 

 

Hasta la década de los sesenta la pintura de Baeza muestra formas sobrias, 

volúmenes y colores austeros, dentro del denominado clasicismo mediterráneo. Todo 

esto evolucionará hacia la depuración de la línea, donde se mostrará más libre y 

estilizada, el color se acrecienta en peso y los objetos pierden cuerpo, dominando 

finalmente los grafismos que se encargan de aportar una dimensión mágica al resultado. 

 

Sin embargo, la abstracción de las formas no llegara a desconectar totalmente de los 

estímulos que proporciona la realidad visual, pese a que su obra manifieste un 

informalismo interesado por las texturas y densidades matéricas.  

 

En 1980, el Ayuntamiento de Alicante le dedicó una extensa muestra antológica que 

se habilitó en las salas del Palacio Municipal. Figuran obras suyas en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid, Huesca y Toledo, además de en otros museos españoles, al 

igual que en numerosas colecciones del país, llegando su obra a salas europeas y 

americanas.  
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• BAÑOS, FRANCISCO (1928-2006)  

 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Francisco Baños nace en Linares (Jaén). Su inquietud 

artística llamó la atención del entonces Alcalde de linares 

D. Pedro Garzón, que le ayudó económicamente para que 

se trasladase a Madrid donde comenzaría su formación 

artística, tutelado por el pintor Hidalgo de Caviedes. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

En el año 1947, realiza su ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid, donde su capacidad y cualidades destacan de forma sobresaliente 

sobre sus compañeros de promoción, obteniendo diferentes galardones por su brillante 

trayectoria como alumno. 

 Entre los galardones obtenidos en este momento de formación, señalamos el Premio 

en Colorido y Composición, Carmen del Rio. Además, ostenta el Extraordinario y el Accésit 

al Premio Nacional Fin de Carrera en Bellas Artes. 

  

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Será en 1955, cuando es becado a Roma donde continúa su formación. Su trayectoria 

como alumno augura un brillante futuro como pintor de aptitudes excepcionales. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su formación y capacidad como artista le lleva a desarrollar labores docentes que 

comenzaría en el año 1956, como profesor de Dibujo en los Institutos de la Carolina y 

Linares, y finalmente se trasladará a Jaén. 

 

Su trayectoria profesional adquiere una atención especial al aceptar el encargo que le 

proponen en el año 1964 con el título de “El Minero”, trabajo realizado para el concurso 

Nacional de Madrid en la exposición Nacional de Bellas Artes. 

 

En esta etapa comienza su andadura en el empleo de temática religiosa que ocupará 

gran parte de su producción. Pero la variedad temática de Baños también incluye 

retratos, bodegones, siendo la figura antropomorfa la que alcanza el mayor 

protagonismo. Baños trabaja sobre una figura dotada de estilización espiritual, 

mostrando un gran dominio de la interpretación anatómica y una elaborada mezcla 

cromática que aporta una exquisita diversidad de texturas equilibradas por medio de la 

composición y todo envuelto por un mundo planimétrico lleno de expresividad. 

 



Contenidos: Los artistas 

 

132 

 

Si en algo se distingue la producción pictórica de los murales de Baños, es por el 

dominio compositivo y carga simbólica. Es su conocimiento de la forma y de la figura 

humana lo que posibilita la gran expresividad y sensibilidad que transmite al espectador. 

 

Las tramas lineales en la superficie total de las composiciones de Baños, se muestran 

quebradas y angulosas en sus cruces, aportando un sentido expresionista a todo el 

conjunto. La ordenación espacial de sus composiciones no buscan una representación 

que se acerque a la realidad, sus espacios son fantasías que no quedan limitadas por el 

soporte, conjugando espacios abiertos que circundan el conjunto y dejando las 

composiciones suspendidas en el aire o sobre superficies no definidas físicamente.  

 

La evolución pictórica de Baños parte en un virtuosismo técnico que representa 

aspectos sociales que derivarán posteriormente en concepciones abstractas. Su personal 

forma de entender este arte, hace difícil su catalogación o adaptación a corrientes ya 

consolidadas, aunque es natural que estilos predefinidos sean reconocibles o aplicables a 

su trabajo. 

 

Es importante destacar también que su obra experimenta una constante evolución 

de formas como la imaginativa y sugerente aportación de ideas, esto es un factor 

determinante que responde a la no repercusión en seguidores de su obra. 

 

Dada la trayectoria de la pintura mural de Baños, son numerosas las exposiciones que 

ha realizado tanto individuales como colectivas en diversas ciudades. En el año 1970 el 

Ayuntamiento de Linares le organiza una exposición antológica de su obra coincidiendo 

con la obtención de la Tercera Medalla en la Sección de Dibujo de la Exposición Nacional 

de Arte Contemporáneo y figurando su obra en la Exposición Nacional Itinerante tres 

años después. 

 

La faceta académica de Baños, alcanzará la categoría de Catedrático de Instituto, 

ejerciendo también como profesor de la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia. 

Posteriormente, conseguirá la Cátedra en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, donde 

ejerció como Decano. El último reconocimiento será el nombramiento como miembro de 

la Asociación Internacional de Críticos de Arte.164 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           164 BERMÚDEZ MELERO, C.: Patrimonio pictórico- Paco Baños. Francisco Baños Martos, Su vida y su obra [En línea] www.terra.es/personal/viceleis/020801.htm (Consulta: 22 enero 2005) 
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• BLASCO, ARCADIO (1928)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Arcadio Blasco Pastor nace en Mutxamel (Alicante). Es 

una de las figuras más representativas en la producción de 

las obras realizadas para los poblados de colonización en 

España, en colaboración con el INC. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La formación académica de Arcadio, se inicia en el campo de la pintura, estudiando 

en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en 1948, donde ingresará a la 

edad de 19 años, finalizando el curso de profesorado en la Escuela de Bellas Artes de San 

Carlos (Valencia) en el año 1953. 

 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En el año 1953 coincidiendo con la finalización de los estudios, es pensionado y viaja a 

Roma donde reside durante dos años en la Academia de España, tomando contacto con 

la cerámica que posteriormente será el medio por el que manifestará su expresión 

artística. 

 

De vuelta a España su participación en certámenes es frecuente, tanto a nivel 

nacional como internacional. Expone en la galería Buchholz, Fernando Fé, Galería Clan, 

etc, coincidiendo con otros artistas que siguen al igual que él criterios estéticos de 

vanguardia. 

 

El contacto con la cerámica en Italia ha supuesto para Arcadio su modo de expresión, 

pero su formación en este ámbito comienza con el aprendizaje del oficio entendido como 

procedimiento artesanal, visitando diferentes talleres en toda España donde aprenderá 

el oficio con ceramistas profesionales. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Como profesional del arte en el año 1955 se instala en Madrid donde comenzará su 

relación con los arquitectos del INC. Gracias a la cesión que hace el arquitecto Luis 

Feduchi de una nave situada en la ciudad Universitaria, será empleada por Arcadio a 

modo de estudio junto con otros artistas del momento. 

 

Este espacio destinado a la investigación y trabajo artístico, derivó hacia la 

concentración de artistas, lugar también empleado para dialogar y celebrar tertulias con 

personalidades del arte ya consolidadas y de prestigio, siendo Arcadio un joven que se 

vinculará y trabajará conjuntamente con José Luis Sánchez en una producción ligada a la 

vanguardia del momento. 
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Será en esta nave de la ciudad Universitaria donde realizará trabajos en mosaicos, 

vidrieras, murales cerámicos y demás encargos que le llegaban desde el Instituto 

Nacional de Colonización. 

La obra cerámica de Arcadio Blasco no se entiende desde el punto de vista artesanal, 

pues su repercusión y calidad han superado este concepto elevándolo a un campo más 

extenso dentro de los ambientes artísticos de primera línea. 

 

Su producción se basa en el empleo de componentes que ayuden a su libre expresión 

apoyado en la naturaleza matérica, donde expresa con el material la rudeza, la 

agresividad, la delicadeza, y sumándole a todo esto los efectos del color o la textura, 

quedando todo englobado en un peculiar lenguaje plástico. 

 

El empleo de los conocimientos y procesos tradicionales de la cerámica artesanal, ha 

propiciado una obra que se acerca mucho a un lenguaje más propio de la pintura. Estas 

investigaciones y experimentaciones cerámicas las utilizará en los trabajos realizados 

para el INC aplicándolos a los murales, siendo este un campo de ensayo donde juega con 

el informalismo de carácter abstracto y gestual, a través del empleo y la articulación 

modular que se convertirán en una constante, además de la alteración del volumen por 

medio de peraltes que manipulará en su cocción. 

 

La trayectoria hacia la madurez como artista evolucionará distanciándose de los 

planteamientos más propios del informalismo, para iniciar una etapa más improvisada 

donde la curva aparece para dar volumetría a sus composiciones. La cerámica de Blasco 

se despoja de los vidriados y acoge el material cocido como un perfecto resultado para 

sus propósitos165. 

 

Ya en esta etapa de madurez, señalaremos que para la realización de su obra emplea 

volúmenes que acentúan la incidencia de la luz y la proyección de las sombras, por medio 

de formas orgánicas que recuerdan fragmentos de seres vivos influenciados por restos 

fósiles. 

 

La veteranía de Arcadio como artista se hace evidente en sus obras con un 

endurecimiento físico, donde el mensaje irónico es perceptible en sus temas, donde la 

provocación y la polémica dan pie a la crítica de la política de su momento. Sus títulos son 

propuestas para torturar, piezas para el horror y el miedo, títulos que manifiestan su 

interés desde el origen de su trayectoria por el miedo físico centrado en la violencia de 

los hombres hacia los propios hombres: 

 

                                                           165 VIVAS, L.: Revista Ballesol. Año VI número 15. [En línea] http://revista.ballesol.es (Consulta: 3 diciembre 2006) 
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 “propongo que se construyan enormes y hermosos recintos para defender al 

hombre de su miedo. Sumergido en inquietante belleza puede el hombre sentirse 

inmune a los ataques exteriores”.166  

 

El recurso de geometrizar las formas, será una constante en su obra, junto con los 

relieves circulares, simbolizando el dicho; comulgar con ruedas de molino donde su 

mensaje cargado de ironía manifiesta este hecho como algo imposible de digerir. La 

fusión de la cerámica y la arquitectura suponen para Arcadio, una valida mezcla de 

conceptos, pues ha intervenido en numerosas aportaciones cerámicas en espacios 

urbanísticos y arquitectónicos con excelentes resultados. 

 

La obra de Arcadio Blasco es un referente en el arte de vanguardia del siglo XX en 

España, donde manifiesta un dominio altísimo de la compleja técnica de la cerámica, 

incorporándola al terreno del arte en un momento que parecía impensable.  

 

 

 

 

  

• CANOGAR, RAFAEL (1935) 

                  

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Tras pasar su infancia en San Sebastián, en 1944 se traslada a 

Madrid con su familia.  

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nace en toledo y posteriormente se trasladará a Madrid, será en 1948 cuando el 

pintor Vázquez Díaz le acepta como discípulo, formación que compaginará dibujando en 

el Círculo de Bellas Artes. En esta época pinta paisajes y retratos al estilo de su maestro y 

comienza a interesarse por la obra de Braque, Picasso y Miró entre otros.  

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su corta relación con Fernández del Amo, dada la amistad que les unía, se resume en 

una única pintura para la decoración de un poblado proyectado por del Amo. Ha sido la 

única aportación de este pintor a la obra patrimonial de los poblados del INC.167 

                                                           166 Ibídem. 167 Documentación recogida por medio de la entrevista realizada a Rafael Canogar con motivo de esta investigación, manifestó lo siguiente: “no recuerdo para que poblado, pero si recuerdo como si fuese ayer estar pintando un lienzo que me pidió personalmente José Luis Fernández del Amo, pero ha sido la única obra que ha realizado para estos poblados.  
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En la década siguiente a su formación la obra de Canogar evoluciona hasta la 

abstracción informalista con una fuerte carga expresiva. En el año 1955 conocerá al 

crítico M. Conde con el que viaja a París e Italia.  

En 1957 es miembro fundador del grupo informalista El Paso junto con Manuel 

Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Juana Francés y 

Antonio Suárez. En el año 1960 participó en la exposición de New Spanish Painting and 

Sculpture del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York junto a exponentes de las 

jóvenes vanguardias.  

En esta época pinta unas obras muy gestuales en tonalidades ocres, grises, blancos y 

negros, y es entonces cuando comienza la serie Personajes donde aflora una tímida 

intención de crítica social. A partir de la década de los sesenta introduce en sus obras 

fragmentos de fotografías de reportajes y paulatinamente las formas se van concretando 

en objetos rostros y figuras.  

En 1964 abandona definitivamente el informalismo y comienza una etapa basada en 

la crónica narrativa de la realidad, inspirada en los medios de comunicación con marcado 

interés por la crítica de la política a través de imágenes de tumultos y represión. 

Posteriormente estas imágenes adquieren una tercera dimensión y los colores se 

reducen a gamas de grises y negros.  

A partir de 1975 retorna a la abstracción a la que incorpora elementos formales de la 

tradición cubista para pasar poco después a unas pinturas monocromas, elaboradas a 

base de pinceladas entretejidas. Desde comienzos de la década de los ochenta su interés 

se ha centrado en el tema de los bodegones, "Las cabezas" de Julio González y escenas 

urbanas combinando planos de color y figuras esquemáticas.  

Canogar es uno de los más reconocidos pintores y grabadores contemporáneos 

españoles, pudiéndose contemplar su obra en los más importantes museos nacionales e 

internacionales. 
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• CAPÚZ, JOSÉ (1884-1964)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José Capúz Mamano, nace en Valencia en 1884. 

Su vinculación al arte viene dada por su familia, en la 

que ya existe una gran tradición de escultores 

imagineros. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Comenzó su etapa formativa de la mano de escultores como Cayetano Capuz, 

también imaginero, además de continuar sus estudios de forma paralela en la Facultad de 

Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Posteriormente, en el año 1904 pasará a la Escuela 

de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, con la que compagina su formación en el 

taller del escultor madrileño José Alsina. Una vez concluida la Guerra Civil vuelve a Madrid 

donde residirá de forma permanente. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Italia será el país donde Capúz completará su formación académica, pues es 

pensionado en 1906, estudiando en Roma de la mano de Mariano Benlliure, 

posteriormente pasará también por Florencia, Nápoles y culminará finalmente en París. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

A su regreso a Madrid en el año 1916, son sus cualidades artísticas, además de su 

formación las que le avalan como un excelente artista y que con el tiempo le permitirán 

gozar de gran reputación y reconocimiento entre los componentes del gremio de 

escultores. 

 

La demanda de trabajo le lleva inmediatamente a abrir su propio taller para hacer 

frente a los encargos oficiales, será en el campo de la imaginería donde desarrollará su 

actividad. 

 

 En el año 1922 cuando obtendrá la cátedra de Modelado y Vaciado en la Escuela 

Superior de Artes y Oficios de Madrid. Dada su trayectoria y prestigio es nombrado 

académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

En el aspecto profesional, hemos de señalar el año 1914, pues comienza a trabajar 

también para los Talleres de Arte Granda, donde desarrollará un trabajo demandado por 

esta Casa, en calidad de encargos que le aportarán ingresos para su subsistencia debido a 

la dificultad que supone vivir de la escultura y de las artes plásticas en general. 

 

Los modelos realizados para la explotación por parte de los Talleres de Arte Granda 

son los que encontramos en los poblados de colonización, se tratan de obras seriadas en 
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diferentes tamaños. En ellos la terminación superficial es la única variante que distingue 

el resultado final. 

 

Durante el periodo de la Guerra Civil se traslada a Valencia su ciudad natal, volviendo 

posteriormente a Madrid al terminar esta. En esta última etapa de su vida, continuará 

realizando trabajos de encargo has su muerte en 1964. 

 

 

 

 

• CARRETERO, EDUARDO (1920)  

 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Eduardo Carretero nace en Granada en 1920. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Eduardo Carretero creció en el seno de una familia de 

marcadas tendencias políticas, significándose contrario 

al Régimen franquista. Este es sin duda un factor 

determinante que dificultó su proyección y formación académica en las artes plásticas. 

Pero la inquietud que movía a este artista, le impulsó a continuar investigando y 

profundizando en estas materias. Esto nos lleva ante un artista autodidacta con una 

formación personal apoyada directamente en la sabiduría de otros maestros coetáneos a 

él. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Gracias a los contactos influyentes además de su calidad como artista plástico, le 

permiten acceder a viajar fuera de España para ampliar sus conocimientos en el campo 

de la escultura y las artes en general.  

En 1949 cambia su residencia a Madrid, será desde esta ciudad de donde comenzará a 

viajar por Italia, Francia y Suiza, descubriendo nuevas formas de expresión artistica 

consolidadas fuera del país. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su dilatada carrera como escultor ha dado multitud de frutos, comenzando en 1935 a 

realizar sus primeras esculturas. Gracias a su incansable esfuerzo es pensionado por el 

Ayuntamiento de Granada con la Beca de la Fundación March en 1962.  

 

El contacto que mantuvo con el INC le viene dado por la amistad que le unía al 

arquitecto Fernández del Amo, con quien trabajó en el diseño y decoración de los 

templos proyectados para los poblados de colonización. 
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Sus intervenciones en exposiciones han sido una constante a lo largo de su carrera. 

Ha participado en certámenes a nivel nacional en su ciudad natal Granada, en Madrid 

1949 en la I Bienal hispano Americana en 1955. En el Museo de Arte contemporáneo de 

Santander 1952. Sala TAU, Madrid 1955. Y en el plantel internacional en Nueva York en 

1964. 

 

Sus obras se encuentran repartidas por multitud de museos y colecciones, entre los 

que destacamos el edificio central donde se instaló la sede del Instituto Nacional de 

Colonización. 

 

 

 

• CLAVO, JAVIER (1918-1994)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Javier Clavo nace en Madrid en 1918 y se dedicó al campo de 

la pintura.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

No podemos decir que su formación académica haya sido 

una formación al uso, pues de alguna forma le condiciona el 

tiempo de revueltas en la sociedad del momento con el estallido 

de la Guerra Civil. Este hecho, ha influido en su personalidad nerviosa, manifestada en su 

obra en la que se percibe una peculiar visión de la realidad con una fuerte carga de 

violencia cromática y ondulado dibujo. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En 1951 viaja a Italia y colabora con Bruno Saetti168 practicando la técnica del fresco y 

el mosaico en la ciudad de Rávena. A su vuelta a España en la década de los sesenta pasa 

a formar parte del grupo “Estampa Popular”169 realizando una obra de concepción 

                                                           168 Nota: BRUNO SAETTI, nacido en Bolonia en 1902-1984, es un cultivador de vocación de la pintura mural -fresco y mosaico-, y en las Bienales de Venecia ha presentando con frecuencia frescos al lado de los óleos. Su primera exposición personal la celebró en 1927 y su primer Gran Premio en la Quadriennale de Roma en 1939. Nuevos premios en Venecia y en S. Paolo han sancionado su obra reciente (1952 y 1953). Finalmente como director, profesó la pintura en la Academia de Venecia. LAFUENTE FERRARI, E.: Noticia de Bruno Saetti, Ateneo Madrid, 1958 [En línea]  http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/folletos/CACo-030.txt (Consulta: 16 octubre 2007) 169 Estampa Popular: indica una práctica de realización y difusión de obras de arte inteligibles, accesibles, ejemplares y baratas. El grupo conocido con este nombre tiene su origen en 1958 en Madrid, donde artistas como José Ortega, Ricardo Zamorano, José Duarte, Alejandro Mesa, Antonio Saura o Agustín Ibarrola se proponen una actividad estética y política. El arte debe contribuir a la transformación de la sociedad en la que se genera e incidir sobre las conciencias de los individuos que la habitan. En sus grabados, realizados con una síntesis entre realismo y expresionismo 
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figurativa acorde con el criterio academicista del momento.  Pero el estilo que define la 

obra de Clavo es más cercano al post-cubismo de Vázquez Díaz, donde realiza un 

recorrido progresivo que va del expresionismo a la abstracción. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su producción artística no se limita a la pintura si no que también abarca el campo de 

la escultura, donde toca diferentes temáticas y trabaja en la investigación personal sobre 

la representación de máquinas imaginarias. 

 

Los primeros encargos profesionales los realiza en tierras asturianas, lugar con el que 

se verá relacionado profesionalmente en los años cincuenta. Para esta región realizará 

tres importantes trabajos como son; la cripta para la familia Paquet en San Pedro de 

Gijón, la decoración de la iglesia de Santa Bárbara y la del Colegio de Niñas de Llaranes 

(Avilés).  

 

Estos trabajos le mantendrán ocupado durante los años 1955 al 1957. A Clavo le avala 

en la comunidad Asturiana, son tres obras las que llevó a cabo en la región: la cripta para 

la familia Paquet en San Pedro de Gijón, la decoración de la iglesia de Santa Bárbara y la 

del Colegio de Niñas de Llaranes de Avilés, que realizó entre los años 1955 y1957. Gracias 

al prestigio alcanzado con estos trabajos, fue invitado a participar en el Premio Hallmark 

en los Estados Unidos. Este hecho supone un momento crucial en su trayectoria 

profesional. 

 

A estos acontecimientos, se le suman la exposición de temática taurina celebrada en 

la sala Estilo de Madrid, donde logra llamar la atención de una marchante americana que 

le facilitará la apertura del mercado transatlántico. 

Clavo rechaza trasladarse a Estados Unidos a trabajar, pero gracias a los beneficios 

obtenidos por los negocios que hace en este país viaja a Italia donde ya ha mantenido 

contacto con algunos artistas italianos cercanos a los movimientos de vanguardia que 

seguía con gran interés a través de revistas de arquitectura. 

 

                                                                                                                                                                      abstracto, aparecen como tema principal el mundo popular, especialmente retratos caricaturescos del campesinado subdesarrollado de la época. Estas obras nos recuerdan a las creaciones de los grabadores mexicanos. El grupo madrileño expone en diversas ocasiones en los Ateneos de Sevilla, Gijón o Madrid, lo que no evitará su disgregación en 1963. Sin embargo, ese mismo año aparecen otros grupos en Bilbao, Sevilla, Tortosa, Valencia y Barcelona. El grupo barcelonés está compuesto principalmente por artistas jóvenes que tratan de superar la estética dominante del arte informal; cabe citar a Guinovart y a Rafols-Casamada. El valenciano ofrece la mayor coherencia estilística y programática de todos, entre ellos se encuentran los artistas que darán origen al Equipo Crónica. El Homenaje Nacional a Miguel Hernández en 1967 marca el final de este tipo de experiencias. [En línea] http://209.85.135.104/search?q=cache:AWCSLh18YUwJ:www.masdearte.com/item_movimientos.cfm%3Fnoticiaid%3D3402+%22estampa+popular%22&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es&client=firefox-a (Consulta: 25 febrero de 2008) 
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Estos viajes a Italia suponen para la formación de Clavo importantes influencias 

conceptuales y estéticas, fiel reflejo de la obra de Mafai, Carrá, Campigli, Corpora, 

Vedora, Borolli, sin descuidar los descubrimientos y valores que le ofrece el arte clásico.  

  

En definitiva, Italia supone para Clavo que regrese a España lleno de ideas 

renovadoras que desarrollará en su obra personal, producción que también se verá 

influenciada en sus proyectos y relación con el INC, comenzando a colaborar con los 

arquitectos en los poblados de Avilés, donde trabaja para el poblado Llaranes, 

proyectado por el arquitecto Juan M. Cárdenas y Goicoechea Agustí. Donde Clavo se 

encarga de la decoración del Colegio de las niñas y del Templo. 

 

Son proyecciones arquitectónicas de tendencia racionalista donde prevalecen las 

líneas sobrias y los elementos funcionales. La investigación sobre la luz desempeña un 

papel predominante en la obra de Clavo materializándose en una serie de murales 

pintado con la técnica del fresco como parte de la decoración. 

 

La intervención en el Templo se completa con la notable superficie de pintura y el 

elevado número de mosaicos, además de las vidrieras. En toda la obra se aprecia una 

clara aproximación a la estética románica y bizantina. 

 

La gran labor dedicada a la temática religiosa de Clavo no es un síntoma que lo 

distinga como una persona religiosa, pero sí bastante espiritual y respetuoso con las 

creencias de los demás, evitando ofender y ofenderse a sí mismo en la obra que ha sido y 

es un referente del patrimonio artístico de los poblados proyectados por el INC.170 

 

 

 

• DE LABRA, JOSÉ MARÍA (1925-1994)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José María de Labra Suazo nace en la Coruña en 

1942. 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Inicia su formación para la obtención del título de profesor mercantil, carrera que 

abandonara para comenzar su formación como arquitecto. 

 

                                                           170 LNE.es La Nueva España: Javier Clavo en Asturias. Editorial Prensa Ibérica  [En línea] www.lne.es (Consulta: 23 mayo 2006)  
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En este momento es cuando emprende algunas tentativas artísticas basadas en la 

figuración. Estos comienzos en el ámbito artístico irán evolucionando hasta concluir en el 

empleo de un lenguaje abstracto y geométrico, que caracterizarán su pintura y su 

escultura. 

 

Ángel Ferrant es el que orientará su formación académica, realizando estudios de 

dibujo, acuarela y trabajando en el exterior con los compañeros, entre los que destacan, 

Pascual de Lara, Mampaso, Berrocal, Aizpuru, José Luis Galicia, Ignacio Gárate. Con ellos 

se disciplinó y adquirió las técnicas necesarias para desarrollar su oficio. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En 1942 recibe el Primer Premio de la Segunda Exposición de Arte del SEU. En 1947 se 

matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, estudios que termina 

tres años más tarde. Finalmente, y concluida su formación académica en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando en el año 1950, obtiene el primer premio Francesco Perotti 

a la mejor obra de temática religiosa en la XXVIII Bienal de Venecia.171 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La trayectoria profesional del coruñés se manifiesta de forma notoria por la 

participación en concursos y exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional, 

aportándole numerosos premios como el recibido en Uruguay en la III Bienal 

Hispanoamericana o el otorgado en el en el III Festival Internacional Cagnes-Sur-Mer. 

 

Sus principios artísticos se vinculan más con la pintura que con la escultura, siendo 

ésta la que más le ha atraído. La figura de Ángel Ferrant ha supuesto para Labra el 

conocimiento técnico a la hora de emplear diferentes materiales aplicados al arte, 

además de proporcionarle un espacio cualificado para desarrollar su trabajo. 

 

En 1952 es becado por el Ministerio de Educación para viajar a Roma donde coincide 

con Miguel Berrocal durante tres meses. La estancia en Roma supone para Labra una 

enriquecedora experiencia, acercándose e interesándose por la obra etrusca y el arte 

arcaico, además de obras de la talla de Marini, Manzú, Martini, Fabri, etc. ejemplos que a 

España escasamente llegaban por medio de revistas con ilustraciones bastante 

mediocres. 

 

A su regreso a nuestro país concluye la última asignatura de Derecho y solicita una 

nueva beca para poder volver a Italia, y tras concedérsela viaja a Milán ocupando el 

puesto de encargado del Pabellón español en la Trienal. En este momento coincide con 

Amadeo Gabino, Ramón y Manuel Molezún, donde ese año llevaron obras de Eduardo 

Chillida. 

                                                           171 DE LA MANO. J.: José María de Labra Suazo. (Galería de Arte). Edit. Claudio Coello. Madrid 2001.  
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Su estancia en Milán le posibilita contactar con las obras más representativas de la 

nueva estética de vanguardia, además de formar parte, como observador en el taller de 

Gio Ponti, Director de la revista “Domus”. 

 

De vuelta en España se presentará a la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde 

consigue ser premiado. Sorprendido y animado por encontrar en España un ambiente 

que intenta seguir la estela de la vanguardia europea, Labra se muestra ante un campo 

floreciente por medio de los encargos en los que manifestar sus inquietudes a través de 

la expresión plástica. 

 

En relación con la producción realizada para el INC es en la nave cedida por Luis 

Feduchi  donde comienza su producción en compañía de Arcadio Blasco, Miguel Berrocal 

y José Luis Sánchez. Como se señaló con anterioridad, también concurrían artistas como 

Canogar, Vento, Cortijo, etc. Que aportaron con sus trabajos realizados en dicho espacio 

más influencias y conocimientos a los jóvenes artistas de la vanguardia madrileña de los 

años cincuenta. 

 

La relación que le une al arquitecto José Luis Fernández del Amo será de carácter 

mercantil y por medio de los encargos que le planteará éste para los poblados que él 

mismo está proyectando. Producción que compartirá con otros artistas también 

vinculados al INC como son; Mampaso, Lara, Valdivieso, Suárez, Rivera, etc.  

 

Una vez concluyen las demandas que les hacen desde el INC y gracias a la experiencia 

que ha adquirido en arte sacro, otros arquitectos solicitan sus servicios para ornamentar 

también otros templos que continúan el mismo sentido estético y de actualidad. 

 

Realiza pinturas murales en varias ciudades españolas, trabaja para los Padres 

Dominicos de Valladolid y colabora con el arquitecto Miguel Fisac, de ahí su vinculación a 

la estética renovadora del Arte Sacro. 172 

 

Finalmente, Labra se decanta por la escultura de forma definitiva y es becado de 

nuevo a París, acompañado de Francisco Farregas y Luis Fetio, trabajando junto al 

ceramista Pierre Canivet. Esto le supone el estudio y aprendizaje en el manejo de nuevos 

materiales y procedimientos técnicos para el desarrollo de su expresión escultórico-

arquitectónica. 

En la década de los sesenta, más concretamente en el año 1964, participa en la Feria 

Mundial de Nueva York, dada su relación con los arquitectos y su línea artística vinculada 

al arte sacro actual. 

 

                                                           172 FISAC, M.: José María de Labra, Pintor. Cuadernos de Arte del Ateneo de Madrid. Publicada por la editorial Nacional. 1955 
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Sin duda, la obra de Labra fusiona racionalidad e idealismo, consiguiendo una plástica 

mediante la dialéctica de cómo el hombre capta las nociones del tiempo, considerando el 

presente como punto de partida de una dinámica de sucesión. La razón permite el 

control de ese movimiento que sigue esas pautas estructurales.173 

 

 

• DE PERCEVAL, JESÚS (1915-1985)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Jesús de Perceval nace en Almería en el año 1915, es un artista 

polifacético pues trata en su trayectoria como artista la escultura, 

la arqueología, la escritura, la orfebrería y la pintura. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La formación artística de Perceval comienza en el Casón del 

Retiro en el año 1930 y posteriormente en el Museo del Prado.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En el año 1934 es becado a Paris donde se le concede la medalla de oro de la 

Exposición Internacional celebrada en dicha ciudad. 

 

Regresa a Madrid en el año 1947, lugar donde gracias al genio de la crítica artística del 

momento, Eugenio D´Ors le facilita el ingreso en el novedoso movimiento Indaliano174, 

además de participar en la exposición del Salón de los Once en los años 1948-1949, 

reconociendo satisfactoriamente su intervención por la crítica del momento.  

 

 

 

 

                                                           173 AGUILERA CERNI, V.: Panorama del nuevo arte español. Ediciones Guadarrama, Madrid 1966, p. 219 174 Indaliano: originalmente el indalo es una figura de origen ancestral que se encuentra en el abrigo de las Colmenas , en el municipio de Vélez-Blanco Almería. Se trata de una pintura rupestre del Neolítico tardío o Edad del Cobre . Representa a una figura humana con los brazos extendidos y un arco sobre sus manos. Durante siglos, antes de su catalogación por parte de los estudiosos, el indalo fue símbolo de buena suerte y considerado un tótem en el norte y levante de la provincia de Almería , especialmente en Mojácar, donde lo pintaban con almagre para proteger las casas de las tormentas y el mal de ojo . A mediados del siglo XX fue tomado como símbolo y bandera de un movimiento intelectual y pictórico encabezado por Jesús de Perceval , discípulo un poco anarco de la visión noucentista mediterránea del filósofo Eugenio D'Ors . Por su parte, Perceval reivindicaba la postura vital, la cosmovisión de lo almeriense y la esencialidad de las culturas anteriores desde la antigüedad, en un renacer constante del clasicismo considerado como movimiento eterno que se renueva cíclicamente. Wikipedia, movimiento Indaliano  [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Indaliano (Consulta: 14 septiembre 2006) 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La década de los cincuenta supone para Perceval el comienzo de su etapa más 

internacional, participando en las exposiciones celebradas en diferentes países, entre los 

que destacamos; Múnich, París (Internacional de arte sacro), Roma, Bolivia, Argentina, 

Cuba y Perú. 

 

Por todos estos méritos es inscrito como miembro correspondiente de varias 

academias. Sin lugar a dudas Jesús de Perceval ha sido y sigue siendo un exponente de la 

vanguardia de los años cincuenta en España.175 

 

 

 

 

 

• EGUIBAR, TERESA (1940-2000)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Teresa Eguibar nace en Madrid en 1940. Esta escultora 

madrileña es el exponente femenino más reconocido en el 

grupo de artistas significativos relacionados con el INC. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

El origen de Teresa Eguibar en las prácticas artísticas se 

inicia desde el ámbito de la pintura, donde se desarrollará por un espacio breve de 

tiempo. Gracias al apoyo de su compañero y padre de su hija, Lorenzo Frechilla, conoce el 

camino de la tridimensionalidad por el que se define su obra más significativa, 

inclinándose definitivamente por la escultura como lenguaje que mejor delimita su 

expresión artística. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En paralelo con Lorenzo Frechilla, Teresa perteneció al Grupo Este-Oeste, con el cual 

expuso por varios países europeos en la década de los años sesenta. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La primera etapa de producción artística de Teresa se caracteriza por un medio 

expresivo ligado a la figuración expresionista, donde su obra de temática religiosa ocupa 

gran parte de la producción destinada a la decoración de los templos proyectados por el 

INC. 

 

                                                           175FERNÁNDEZ GIL, A.: Jesús de Perceval. Biografía. Portal Virtual para la comunidad artística [En línea]  http://www.artealmeria.com/arte2001_3/biografia.htm (Consulta: 11 abril 2005)  
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En su obra destinada a los templos de los poblados, destacan las obras marianas que 

ocupan gran número de ellos, entre los que señalamos; Rivero de Posadas en Córdoba, 

Tahivilla en Cádiz, etc. Extendiendo su producción a varias provincias Andaluzas y del 

resto de España. 

 

Al igual que sucede en otros casos de artistas que dedican su esfuerzo a trabajar para 

los encargos del INC, Teresa considera dichos encargos como pensiones alimenticias. 

Dichos trabajos aportaban cierta estabilidad para poder desarrollar su labor personal por 

medio de la expresión artística.  

 

Su evolución ha madurado y dándose a conocer por medio de numerosas 

exposiciones, tanto individuales como colectivas, presentando su trabajo en prestigiosas 

galerías repartidas por multitud de ciudades, entre los que caben destacar; París, 

Copenhague, Bruselas, Madrid, etc.  

 

La movilidad de su obra en estos ambientes especializados ha supuesto para Teresa 

además, la posibilidad de obtener numerosos premios y galardones en reconocimiento 

de su valía como artista, entre los que se enumeran; la Medalla de Oro de la Bienal de 

Zaragoza, el Premio de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, la Medalla de 

Oro de Televisión Española o la Mención del Premio Ministro celebrada en la Bienal de 

San Sebastián, entre otros. 

 

Su actividad como miembro de diferentes grupos artísticos, como es el caso del 

Grupo Madrid, con el que realizó numerosas exposiciones en Monte Carlo, Granada, 

Zaragoza, Barcelona, Bruselas, Sevilla, Córdoba, Bilbao o San Sebastián, manifestándose 

una vez más su calidad artística como escultora que se abre paso en un ambiente 

claramente dominado por el género masculino. 

 

Su trabajo de intervención urbana queda reflejado por medio de un personal 

concepto escultórico, expresado en el monumento público que realizó para la Estación 

de Guadalajara en Madrid en el año 1980. 

 

Su obra personal se caracteriza por el empleo de formas orgánicas generalmente que 

englobarán su primera etapa. La evolución natural de su trayectoria desembocará en la 

concepción abstracta, dejando eclipsado definitivamente las formas orgánicas de su 

inicio. 

 

La constante inquietud y búsqueda de nuevos conceptos artísticos la han impulsado 

a seguir evolucionando hasta concluir con una serie de esculturas aéreas. Estas series 

tratan el espacio circundante elevándolo a un grado de importancia que compite con el 

elemento objeto como tal. En este sentido, logra integrar la obra y su entorno por medio 

de la fuga, la vibración o la ingravidez como constantes propuestas que componen su 

sensibilidad plástica como escultora. 
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• ESPINÓS ALONSO, JOSÉ 

           (1917-1969)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José Espinós nace en Madrid en 1911.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando.  En su dilatada carrera 

artística ha celebrado numerosas exposiciones en Madrid, Barcelona, París, Málaga, 

Bilbao y otras capitales, además de participar como artista invitado en la Exposición 

Universal de Bruselas de 1958 y de Múnich en el mismo año.  

También figuraron obras suyas en las exposiciones Nacionales y en la muestra «XXV 

años de arte español». 

 

Nos encontramos ante un escultor "diferente", José Espinós Alonso fue un 

incansable trabajador del hierro, del latón y la plata, materiales que supo tratar como 

nadie y con los que realizó numerosas obras de un marcado carácter personal. 

 

Citaremos como ejemplo, la gran reja de entrada que realizaría para la Basílica de 

Cuelgamuros, así como el magnífico Sagrario de la Capilla del Santísimo entre otras. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En definitiva, los materiales en los que se especializó Espinós son el hierro y del latón, 

metales con los que hizo numerosas obras escultóricas varias de las cuales adornan 

diferentes templos o calles madrileñas, como ocurre con Los Ángeles de la Paz 

emplazados en el Parque de las Avenidas. 

Sus concepciones artísticas se acercan en mayor o menor grado a la tradición 

figurativa, sin desdeñar las posibilidades de lo abstracto. El conocimiento de su profesión 

le llevó a lograr una serie de obras que en su mayoría, están llenas de fuerza expresiva. La 

comunicación fluye a través de unas figuras de chapa metálica en cuyas superficies se ha 

combinado lo cóncavo y lo convexo para conseguir el volumen de los cuerpos, que en 

ocasiones están llenos de dinamismo y donde prima el dibujo y la composición. 

En el poblado de colonización de Vetaherrado (Sevilla), interviene con un conjunto 

escultórico que preside la fachada del templo. Un apostolado realizado en chapa 

repujada donde fusiona el espíritu renovador con la concepción clásica de la forma. 

Sus esculturas figuran en el Museo de Artes Decorativas, Museo de África, Museo de 

América, Museo Provincial de Vitoria, Diputación Provincial de Madrid y en numerosas 
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colecciones particulares nacionales y extranjeras. Espinós fue profesor de término en la 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. 

 

 

 

 

• FAILDE GAGO, ANTONIO (1907-1979)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Antonio Failde nace en Orense en el seno de una familia de 

campesinos. Esto supuso para Failde un contacto directo con la 

naturaleza y su lugar de origen. Para Failde, el espíritu románico 

es un presente vivido desde su infancia en el entorno familiar 

como parte de la impronta de sus recuerdos. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Las posibilidades económicas de su familia le posibilitaron formarse, pero dado el 

contexto histórico cargado de dificultades que le toco vivir, desde su familia le ofrecieron 

formarse como “maestro” aunque su vocación era la cantería en la que finalmente 

aprendió el oficio. 

 

Su formación como cantero la inicia en el hogar de sus abuelos, en Piñor, siguiendo 

las pautas de su tatarabuelo. 

En Orense desarrolló trabajos vinculados con tareas industriales, donde aplica sus 

conocimientos y destrezas de su oficio. 

 

Posteriormente, su formación académica comenzará en la Escuela de Artes y Oficios 

donde le imparte clase Luis Fernández Xesta, quien influirá en su obra al igual que la 

mayoría de artistas orensanos del momento. 

 

Con el pleno dominio del oficio de cantero y ya entrados los años cuarenta, abre un 

taller propio y de este modo se inicia su verdadera producción artística de modo 

profesional. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La localidad donde reside le ofrece un rico patrimonio que sin duda, queda reflejado 

en la obra de Failde, la catedral, sus obras, el pórtico de la escuela del maestro Mateo, el 

Museo, son lugares donde examina y estudia las viejas formas de la piedra labrada, 

muestras ibéricas o la propia imaginería religiosa del barroco. 

  

Su modo de expresión artística se configura por medio de la talla directa sobre 

granito, donde sus patrones se rigen por los dictados en el románico o el gótico. 
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Sus méritos le aportan conseguir una beca concedida por la Diputación de Orense, 

poco antes del estallido de la Guerra Civil posibilitándole a marchar a la Escuela Superior 

de Bellas Artes de San Fernando. 

 

Una vez concluida la Guerra Civil regresa a Orense donde consigue una plaza de 

profesor en la Escuela de Artes y Oficios que ocupará hasta el año 1956. 

 

Su obra personal no se dará a conocer hasta que se consolidó como profesional en 

1949, más tarde en Orense y en Vigo ya entrado el año 1951 se realizan exposiciones de 

sus trabajos al igual que las celebradas en Buenos Aires. 

 

De su obra destaca el concepto vitalista que emana de las composiciones realizadas 

en granito, a través de una manera infantil de concebir las formas. El reflejo de su tierra 

natal queda impregnado por el recuerdo de las formas románicas y góticas presentes en 

los volúmenes que esculpe en la piedra. 

 

Destacan las representaciones de temas infantiles. No obstante, la maternidad es 

otro tema reiterativo en su producción así como los grupos de músicos y lúdicos que 

realiza, el formato por lo general no es de grandes dimensiones. 

 

La repercusión de la obra de Failde llega a la crítica madrileña en el año 1953, donde 

es elogiado por su originalidad escultórica, comenzando otra etapa de fructuosas 

exposiciones como la participación en la II Bienal Hispanoamericana. 

 

El impacto de su obra además de las aportaciones que suponen estas, le otorgan el 

nombramiento como Académico correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando en 1957176. 

 

Sus continuas exposiciones celebradas en Madrid, concretamente en la sala de la 

Dirección General de Bellas Artes en el año 1960 le otorgan prestigio y reconocimiento. 

Compagina estas exposiciones con la realización a su vez de monumentos públicos como 

el dedicado a Alfonso X el Sabio, donde rompe con sus formatos y se embarca en una 

dimensión superior al natural. 

 

La obra de Failde es un referente más desde una perspectiva marcada por su 

personalidad, ofreciendo en su obra un testimonio enriquecedor de la expresión artística 

que quedará inscrita en las salas de arte contemporáneo de Madrid además, de en 

numerosos museos sin olvidar las colecciones de instituciones de prestigio. 

 

 

 

                                                           176 Failde,  A.: Colección Caixanova, Wikipedia, biografías  [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Failde_Gago (Consulta: 2 septiembre 2006) 
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• FRANCÉS CONCEPCIÓN, JUANA  

           (1924-1990)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en Alicante en 1924. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Juana Francés ha cursado estudios oficiales en la Escuela 

de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Gracias a su 

excelsa producción artística ha celebrado exposiciones 

individuales y colectivas, a nivel nacional e internacional. Obteniendo por ello numerosos 

reconocimientos y premios como por ejemplo; la Beca del Gobierno francés en 1951 o el 

segundo premio y medalla en Alicante en 1952.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En 1953 consigue la Bolsa de viaje de la Delegación Nacional de Educación. Ha sido 

invitada a concurrir a la XXVII Exposición Bienal de Venecia. A la Feria Exposición de 

Santiago de Chile en 1953. Concurre a la I, II y III Bienal Hispanoamericana y es 

seleccionada para las Antológicas. Fue también Invitada en la Exposición de Arte Sacro 

que se celebró con motivo de la coronación de la Reina Isabel. En 1956, viajó por Francia, 

Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Tras una primera etapa figurativa influida por el expresionismo alemán, su pintura 

evolucionó hacia el informalismo. En 1957 se encuadró en el grupo El Paso, exponiendo 

en Europa y en América con la serie El hombre y la ciudad, después de esto desaparece su 

tendencia hacia el informalismo interesándose por medio de su pintura en expresar «la 

sórdida realidad que rodea al hombre».  

En la última fase creativa su producción se caracterizó por la representación de 

personajes fusionados con objetos de consumo y materiales de derribo. 

 

La relación que mantuvo Juana Francés con Pablo Serrano, posibilitó que trabajase 

indirectamente con la producción realizada para los poblados de colonización, no siendo 

esta obra la más representativa de esta singular artista. 
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• FRECHILLA DEL REY, LORENZO  

           (1927-1990)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Lorenzo Frechilla nace en Valladolid en 1927. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Escultor que inició su formación artística en su ciudad 

natal, ingresando en la Escuela de Artes y Oficios en el año 

1948. Este periodo formativo se caracterizó por el empleo de tendencias constructivistas 

influenciado por Torres García177. Dado su compromiso artístico será miembro fundador 

del Grupo teórico vallisoletano de arte abstracto “Pascual Letreros”178.   

 

La personalidad de Frechilla y su inquietud por la actividad artística, le obligaron a 

salir de su ciudad natal residiendo finalmente en Madrid en el año 1951, ciudad ésta, que 

le aportará muchos éxitos a nivel artístico y social. 

 

Es en la capital donde contraerá matrimonio con Teresa Eguibar (escultora), ambos 

participarán como miembros del Grupo Internacional “Este—Oeste”179 con el que 

recorrerá Europa. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Ya en la década de los sesenta gracias a su labor artística viajará por Europa para las 

exposiciones en las que participa. Destacaremos las celebradas en; los Países Nórdicos, 

Helsintorg, Suecia y París.  

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En el año 1969, interviene en los Seminarios de Arte promovidos por el Centro de 

Cálculo de la Universidad de Madrid. En estos participará de modo activo en exposiciones 

de arte cibernético en compañía de Eusebio Sempere, Alexanco Barbadillo, Quejido, 

Yturralde además de su compañera Teresa Eguibar. 

 

                                                           177 Nota: Ceutí, Monumental escultura de Lorenzo Frechilla en uno de los parques de la Tejera. Periódico de información municipal, número 269, enero 2006 178 En 1948 surge la primera vanguardia vallisoletana: aparece el grupo de pintores y escultores que se agrupa bajo el nombre de Pascual Letreros. El grupo conecta con el constructivismo de Joaquín Torres García. Son años renovadores que suponen un revulsivo para una sociedad tan tradicional como la de esos años. 179 Más de Arte, Biografías: Frechilla, Lorenzo. [En línea] / www.masdearte.com (Consulta: 24 octubre 2005)  
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La vinculación más directa de Lorenzo Frechilla con el arte sacro se produce en el año 

1959, desarrollando su trabajo junto con José Capuz, Julio Vicent, Adsuara, Ramón 

Matéu, Ortega Brú y Hortensia Nuñez entre otros. Esta labor la realizará en un estudio 

conocido por entonces como “el taller del cura”, dichos trabajos pasaron posteriormente 

a los depósitos de los Talleres Granda de Arte Religioso. No obstante, el interés de Félix 

Granda, incide en una apuesta por la renovación estética distanciada del concepto 

tradicional de la imaginería sagrada. La concepción de la escultura sagrada que tiene Félix 

Granda, apuesta claramente por la creación directa de la obra, obteniendo sin duda una 

mayor expresividad en los resultados de los trabajos.180 

 

La excelsa obra realizada por Frechilla se mantiene en la actualidad expuesta como 

referente abarcando el ámbito nacional e internacional.   

Su reconocimiento oficial culminó con el ingreso como Académico numerario en la 

Real Academia de Bellas Artes de Valladolid en el año 1988.  

 

Además, su prestigiosa obra le ha aportado numerosos premios y galardones que 

confirman su valía como artista de prestigio. Con una producción de repercusión y 

proyección a través de una escultura que destaca por su calidad plástica en la historia del 

arte español de años “50” y “60”. 

 

 

 

 

 

• HERNÁNDEZ CARPE, ANTONIO181       (1923-1977)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Antonio Hernández Carpe nace en Murcia en 1923.  

Entre sus compañeros era conocido como “Carpe el 

decorativo”182. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Sus inicios formativos en las Bellas Artes comienzan 

en el año 1935 con su ingreso en la Escuela de Artes y Oficios, lugar donde José Planes y 

Luis Garay dirigen el centro. 

                                                           180 Entrevista con el historiador y especialista en arte sacro del siglo XX, DÍAZ QUIRÓS, G.: Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. (fecha: 1 octubre 2007) Autor de la tesis doctoral: “Félix Granda Buylla (1868 – 1954) y Talleres de Arte: un siglo de arte sacro en España” [Articulo] Notas entorno al Cristo de la Buena Muerte del Santuario de Montserrat de Orihuela 181 Arte en Murcia 1862- 1985,,,, Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1985. 182  Con este apelativo lo nombró el pintor Tomás Egea en una entrevista mantenida con él sobre el tema de esta investigación. El día 30 de mayo de 2008 en las bodegas Campos de Córdoba. 
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A finales de los años treinta, Carpe destaca con sus trabajos en acuarelas que realiza 

al aire libre. 

La constancia de este artista ofrece una obra de calidad que rápidamente se abre 

paso en exposiciones como la celebrada en el Salón de la Asociación de la Prensa de 

Murcia en el año 1942, coincidiendo este evento con su formación en el estudio del pintor 

Medina Bardón. 

 

Carpe comienza a ser conocido en los sectores artísticos gracias a las exposiciones 

donde expone sus pinturas, este hecho favorece que sea galardonado en multitud de 

ocasiones recibiendo premios entre los que destaca el premio de pintura “Antonio 

Oliver” en la exposición de primavera. Gracias a este galardón es publicado en prensa y 

comienza a conocerse su obra públicamente. 

 

En el año 1946, la Diputación Provincial de Murcia le concede una beca posibilitando 

así su continuación formativa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 

Madrid. Precisamente en esta ciudad será donde compartirá su trabajo con artistas de la 

talla de Vázquez Díaz, Solana o Arcadio Blasco entre otros. 

 

Al siguiente año de comenzar sus estudios en Madrid consigue el Premio Villasís en 

Murcia. Su reconocimiento se confirma notablemente, inaugurando una exposición en la 

Sala Gumiel de Madrid, en la que participa con figuras muy relevantes entre los que 

señalaremos a Vázquez Díaz, Pancho Cossío o Álvaro Delgado. 

 

Si algo caracteriza la obra de Carpe son sus dibujos, convirtiéndose en un referente a 

tener en cuenta entre los jóvenes que trabajan en el círculo de Bellas Artes de Madrid, 

donde comenzó en el año 1948. Un año después participa en una exposición organizada 

por la revista Occidente, en este momento la obra de Carpe se aleja del tenebrismo y 

comienza a incluir colores más claros y vivos. Las obras que mejor definen esta época son 

los “Girasoles” o el “Retrato de Joven”, expuestas en el Casón del Retiro con motivo de la 

I Bienal Hispanoamericana de Arte. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En 1952, coincidiendo con la culminación de su formación académica, regresa a su 

ciudad natal, Murcia. Un año después, es becado por la Delegación Nacional de 

Educación y marcha a Italia. Su estancia en este país le vale para descubrir el 

monumentalismo de colores plenos, hecho que no tardará en plasmar artísticamente en 

sus ciclos de murales. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La labor artística de Hernández Carpe en Italia le brinda la posibilidad de exponer en 

la Academia Española en Roma y en el Instituto Español de Nápoles. En tierras 

transalpinas se le otorga la medalla de plata por su obra titulada “Vista de Capri”, 

celebrada en la exposición de paisaje italiano que tuvo lugar en Viareggio. 
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En la estancia en Italia, Hernández Carpe no solo es influido por la obra clásica, sino 

que además, su inquietud le lleva a profundizar en la vanguardia que le llega por medio 

del genio malagueño Pablo Picasso, al que tuvo la oportunidad de contemplar su en la 

exposición celebrada en el Palacio Grande de Milán. 

 

La producción que mejor describe a este singular artista es sin duda su mural 

pictórico y cerámico. En el año 1955, comienza su andadura profesional realizando los 

murales de la Biblioteca Nacional y los del Palacio de Archivos o la Biblioteca de Murcia. 

 

Además de las aportaciones que realizó para la decoración de los templos generados 

por el INC. Carpe ejecuta para este último organismo numerosos viacrucis cerámicos, 

primando sobre todo el dibujo como elemento principal. El murciano es sin duda uno de 

los artistas más productivos en el conjunto de artistas colaboradores del Instituto 

Nacional de Colonización, pues además de su valía como artista plástico, su carácter 

abierto le ha llevado a conseguir numerosos encargos destinados a la decoración de los 

templos que los arquitectos diseñaban. 

 

Posteriormente, en el transcurrir de su carrera artística recibe numerosos encargos 

de pinturas y murales, algunas de ellas en su ciudad natal, Murcia. Como por ejemplo, la 

realizada para el colegio Mayor Ruiz de Alba, o el edificio de la Hermandad Farmacéutica 

además de numerosas obras menores. 

 

La Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, reconoce su valía y prestigio 

nombrándolo académico de número y pasando a formar parte de su seno desde el año 

1970. 

 

La última etapa creadora el artista se caracteriza por la realización de obra de 

caballete, este hecho aporta sin duda una producción que se dará a conocer en 

exposiciones que coincidirán con el año de su fallecimiento183.  

 

El virtuoso creador Antonio Hernández Carpe ha destacado como muralista, 

diseñador y excepcional dibujante. Sin duda, cultivó todos los géneros incluidas las 

vidrieras de hormigón y emplomadas. Su pintura de marcada raíz cubista y nutrida paleta 

cromática, ha ofrecido una obra de racionalidad compositiva y una nítida captación del 

color, constituyendo una de las manifestaciones más singulares de la pintura de los años 

cincuenta. 

 

 

 

 

                                                           183 CARPE, A.: (1923-1977), Exposición antológica,,,, Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Murcia, 1990.  
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• HERNÁNDEZ MOMPÓ, MANUEL  

          (1927-1992)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL:  

Manuel Hernández Mompó nace en Valencia en 1927. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La formación artística de Hernández Mompó se inicia al 

ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, estudios que 

compagina con los de Bachiller.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En el año 1951 realiza un viaje a París donde toma contacto con pintores informalistas. 

Posteriormente, en el año 1954 es becado por el Departamento de Cultura y esto le 

posibilita viajar a Roma para continuar su formación en la Academia Española de Bellas 

Artes. En el año siguiente se traslada a los Países Bajos donde contactará con núcleos de 

artistas informalistas. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su regreso a España lo hace como profesional de la pintura. Su desarrollo en el arte 

comienza con la relación mercantil que mantiene con el arquitecto José Luis Fernández 

del Amo, el cual le posibilita realizar trabajos para los templos de los poblados de 

colonización generados por el INC184, entre los que señalamos el mural mosaico que llevó 

a cabo en la iglesia de Villalba de Calatrava,185 que proyectase del Amo en 1955. 

 

La figura de Mompó destaca sin duda por ser un pionero en la abstracción del arte 

español de la vanguardia española del s. XX, interviniendo con su trabajo publicado en 

diversas revistas universitarias, hecho éste que favorece generar una repercusión de su 

obra por diferentes sectores. 

 

La formación artística que recibe Mompó bajo la tutela de Vázquez Díaz, supone 

además del enriquecimiento formativo un aliciente a descubrir nuevos sistemas 

expresivos, materializando esta necesidad con los numerosos viajes por Europa que se 

                                                           184Nota: Manuel Hernández Mompó, (1927-1992) según cita que hace el Dr. D. Miguel Centellas Soler en las Pre-Actas del Simposio Pueblos de Colonización durante el Franquismo celebrado en Sevilla en Abril de 2005.  En una cita a Hernández Mompó lo relaciona con el grupo de artistas que colaboran con el arquitecto José Luis Fernández del Amo en la producción destinada a la decoración de los poblados que éste está realizando. 185 Diputación de Ciudad Real. Restauración del mural de la iglesia de Villalba, [en línea] http://www.miciudadreal.es/content/view/32902/10023/ (Consulta: 10 noviembre 2007) 
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verán reflejados en la calidad que muestran sus obras plásticas y numerosas 

exposiciones.186 

 

 

 

 

• LAPAYESE DEL RÍO, JOSÉ (1926-2000) 

 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José Lapayese del Rio nace en Madrid en 1926. Su 

vinculación al arte parte ya del propio seno familiar, siendo su 

padre pintor (José Lapayese Bruna) de cuyo taller familiar será 

donde arranca su formación artística, más concretamente en 

la pintura. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Ingresará en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde al finalizar dicho periodo 

formativo pasará a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

El gobierno francés le beca en el año 1952, permitiéndole su traslado a la ciudad de 

París. Esto supone para la vida de José Lapayese que su estancia en esta ciudad se 

convierta en el primer viaje de una nutrida lista de países que visitará por el resto de 

Europa y América. 

 

La repercusión de su obra se manifiesta por medio de exposiciones individuales. La 

primera celebrada en la Galería Prado, en el año 1950. Iniciando así una forma de dar a 

conocer su obra, las exposiciones serán una constante en la labor de Lapayese. Su obra 

se mostrará en galerías de prestigio durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

A partir del año 1966 la difusión de su trabajo rebasa las fronteras nacionales 

iniciando así una andadura en el mercado internacional. Exponiendo sus trabajos en 

certámenes de primera línea, como las muestras celebradas en la Galería Kreisler, o las 

celebradas en Múnich, Gotemburgo, Bonn, Los Ángeles, Nueva York, etc.  

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La temática que emplea José Lapayese en su obra se basa principalmente en la 

figuración, tratada bajo una estudiada composición.  Los elementos que conforman sus 

                                                           186 Texto de Prensa española S. A., extraído del catálogo de la exposición “Un siglo de ilustración española en las páginas de Blanco y Negro”, Ibercaja, Zaragoza, 1992, pp. 95-102  
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estructuras son recreaciones texturadas superficialmente, aportándole a los lienzos una 

atmósfera temporal cargada de nostalgia y misterio. 

 

La paisajística es otro aspecto que destaca en su pintura, las composiciones 

arquitectónicas se reflejan mediante puertas y ventanas entre abiertas, elementos 

deteriorados que representan como el paso del tiempo, entendidos como instrumentos 

musicales que no emiten sonidos, dando como resultando paisajes mudos, inmóviles y 

vacíos. 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia le concede la Medalla de Plata al Mérito en las 

Bellas Artes en 1973. 

 

 

 

 

 

• LAPAYESE DEL RÍO, RAMÓN (1928-1994)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Madrileño como su hermano José, desde joven está 

vinculado al ambiente artístico del seno familiar por la 

profesión de su padre.  

 

El origen artístico de Ramón Lapayese se inicia en la pintura, por la vinculación 

paterna como ya se ha expuesto anteriormente.  Aunque sin duda, el lenguaje plástico 

que mejor lo definirá es la escultura. Su formación como escultor se forja gracias a los 

compañeros de su padre que le orientarán en esta disciplina, comenzando a realizar 

esculturas a la edad de catorce años con trabajos de comprometida factura. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La formación académica oficial la comienza en 1942 cursando estudios libres de Artes 

y Oficios, este periodo durara hasta el año 1949. En los años sucesivos continuará su 

formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona. 

 

Su interés por el ámbito artístico no queda supeditado al aprendizaje oficial, además, 

asiste a la academia Ainaud, donde estudia solfeo y violín. No obstante, su anárquica 

forma de aceptar los estudios le han llevado a considerarse autodidacta, basando su 

formación en un aprendizaje libre donde no concibe como recompensa de su esfuerzo un 

título oficial. 

 

A la vuelta de Barcelona a su ciudad natal comienza de nuevo con el dibujo en el 

Centro de Bellas Artes, además, trabaja la cerámica y amplía sus conocimientos en música 
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con el violín, armonía y composición, intercalando paralelamente estos estudios con 

importantes creaciones de escultura y pintura. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

El gobierno italiano lo beca para que continúe sus estudios en la Academia de España 

en Roma en el año 1957. Posteriormente, también será becado a Francia por este 

gobierno donde residirá durante seis años, siendo en la ciudad de París donde se inclinará 

por la pintura, relegando la escultura a un segundo plano. Pero su versatilidad le impide 

dejar también la estampación, el grabado y todas las disciplinas que práctica hasta el 

momento. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Una vez instalado de nuevo en Madrid entre los años 1969 y 1984, comienza la época 

más floreciente del artista, realizando una producción en la que destacan numerosos 

encargos y exposiciones con trabajos pictóricos y escultóricos. 

 

Ramón Lapayese, define su labor artística del siguiente modo; apoyado en una idea 

como base, arropada por la técnica y el trabajo en pro del buen gusto; “(…) creo en la 

inspiración, pero creo que la inspiración es necesario trabajarla”187 

 

La proyección internacional de Ramón Lapayese le lleva a desarrollar en su última 

etapa a la ciudad de Miami, donde residirá desde 1984 hasta su vuelta a España en 1993. 

En tierras americanas, realizará retratos y grandes murales pictóricos, además de 

participar en exposiciones, ejerciendo simultáneamente como profesor en las 

Universidades de Koubek Center y Saint Thomas de dicha ciudad. 

 

No obstante, en ningún momento perderá el contacto con su país natal, donde 

seguirá realizando exposiciones y encargos. Este hecho que le obliga a llevar a cabo 

constantes desplazamientos.  

 

 

 

• LÓPEZ BURGOS, FRANCISCO (1921-1997)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Francisco López Burgos nace en Granada en 1921. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Es en esta ciudad donde se desarrollará como artista, 

formándose académicamente y logrando llegar a impartir clase 

como profesor en la Escuela de Artes y Oficios. 

 
                                                           187 BOTELLO, F.: Entrevista a Ramón Lapayese del Rio. Diario Sur, Sevilla 21 Marzo de 1981 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Si algo describe a López Burgos es su prolífera aptitud en las materias artísticas, 

realizando numerosos trabajos que recorrerán exposiciones como; la Nacional de Bellas 

Artes de 1952, en la que se presentará hasta el año 1957, la exposición Homenaje a 

Vázquez Díaz, la I Bienal Hispanoamericana de 1951, la exposición de la Casa de América 

de Granada en 1953 o la Nacional de Bellas Artes de Barcelona en 1960. 

 

Su dedicación plena y su esfuerzo se ven recompensados con el reconocimiento por 

el cual se le conceden numerosos premios, recibiendo los galardones del Nacional de 

Escultura en 1954, la Tercera Medalla de la Nacional de 1952, el premio de la Diputación 

de Granada en la Nacional de Bellas Artes de Barcelona en 1960. 

  

Su obra participa de una variedad de materiales en su confección que abarcan desde, 

procedimientos de fundición hasta la escultura esculpida en piedra, obra tallada en 

madera o modelada en arcilla, manifestando sin duda, un domino pleno en las técnicas 

escultóricas. 

 

Estos conocimientos le han posibilitado generar una producción artística de gran 

valor, que hoy día se mantiene expuesta en toda la geografía nacional. Su repercusión 

queda demostrada desde Granada hasta Vitoria incluyendo las islas y en el ámbito 

internacional abarca desde Estados Unidos hasta Japón. 

 

La obra que mejor refleja su concepto como escultor es la titulada “Virgen de las 

Nieves” (patrona de los montañeros), entronizada en las rocas más altas de la cumbre 

granadina del pico del Veleta, lugar conocido como “los Tajos”. 

 

La labor artística de López Burgos se basa en la comunicación vitalista a través de su 

plástica, el concepto de belleza y la evocación de los sentimientos que repercuten en la 

fuerza y el empeño, siendo fiel reflejo de su condición como artista a la hora de concebir 

una escultura. 

 

La temática toma como punto de partida la esencia de lo vital para llegar a lo 

verdaderamente trascendental, lo ancestral y lo eterno son y seguirán siendo los retos 

artísticos que ha planteado en toda su carrera profesional.   

 

López Burgos es un referente para muchos artistas coetáneos de él, incluyendo 

también a los que le han sucedido, pues su personal modo de interpretación de la forma 

ha pervivido en la obra de muchos jóvenes artistas que han conocido su trabajo. 

 

El reconocimiento oficial de Francisco López Burgos se culmina con el nombramiento 

como académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de Ntra. Sra. de las 

Angustias de Granada. Ciudad en la que falleció a la edad de setenta y seis años, aunque 

su memoria pervive en su libre y personal forma de sentir el arte. 



Contenidos: Los artistas 

 

160 

 

 

 

 

 

• MAMPASO BUENO, MANUEL (1924-2001)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en la Coruña en 1929. Manuel Mampaso reside en 

Madrid desde los seis años, sus inicios en la formación artística se 

ven marcados como en muchos otros casos por los 

acontecimientos bélicos protagonizados por la Guerra Civil, un 

hecho que marcará su vida y será reflejado en su obra artística. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La formación académica la inicia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Gracias a este periodo formativo alcanzó galardones y premios que le posibilitaron a 

acceder a ser becado a París en 1949, será en esta ciudad donde descubrirá el 

movimiento informalista que despertará su interés. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su trabajo profesional lo desarrolla a través del encargo, haciendo patente su 

creatividad con la realización de decorados para los teatros. Además, colabora también 

con diseños e ilustraciones en la revista universitaria. 

 

El crítico de arte Eugenio D´Ors lo selecciona para que participe en la exposición del 

Salón de los Once, continuando así posteriormente en la I Bienal Hispanoamericana de 

Sáo Paulo de 1955, o en la exposición Internacional de Arte Abstracto de Santander. 

 

Gracias a su reconocimiento le surgen encargos para trabajar en el Hospital de los 

Reyes Católicos en Santiago de Compostela, además es invitado a la XXVIII Edición de la 

Bienal de Arte celebrada en Venecia. 

 

La vinculación que mantiene con marchantes en Milán desde 1961 hace que su obra 

sea expuesta por todo el mundo. En dicha producción destacan retratos a pluma (en la 

revista literaria “Ínsula”, o el diario “ABC”), además de sus trabajos rurales participando 

en los acontecimientos de gran repercusión en el Pabellón de Bruselas en 1958, en el que 

ejercería como Director. 
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En 1964, se le encargó la realización de la decoración del pabellón español para la 

Feria Internacional de Nueva York. Sus decorados escénicos son antológicos, 

atesorándose en los museos como ejemplo de una expresión artística de altísimo nivel. 

Su trabajo trasvasa los límites del arte plástico y se reflejan también en el mundo 

cinematográfico por medio de decorados y demás intervenciones artísticas. 

 

Sin duda, la obra de Manuel Mampaso es un claro exponente de la vanguardia 

contemporánea de los años cincuenta en España. Su trabajo está presente en el Museo 

de Arte Contemporáneo de Madrid, en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y en 

numerosas pinacotecas de España, Europa y América. 

 

 

 

 

• MILLARES, MANUEL (1926-1972) 188  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1926. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Es sin duda uno de los pocos artistas de prestigio que no 

posee una formación académica al uso, el mismo se declara como 

pintor autodidacta:  

 

“De ahí que el arte de Millares haya encerrado siempre un nervioso horror por lo 

tecnificado una antipatía instintiva hacia la previsión consustancial con la serie, y una 

rabiosa voluntad individualizadora”189 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Si hacemos un recorrido por su trayectoria como artista observamos que la 

vinculación insular queda patente en su obra. Millares es un pintor de tendencias 

variadas, influenciado siempre por el surrealismo de P. Klee, o J. Miró. Las primeras obras 

denominadas “pictografías” se enmarcan dentro de la técnica del gouache con un 

acentuado sentido antropológico. 

 

En los inicios de los años cincuenta, Millares desarrollará un protagonismo destacable 

promovido por el interés de renovar el ambiente artístico de las islas. Por aquellos años 

                                                           188 Nota: Manuel Millares (1926-1972), según la cita que hace el Dr. D. Miguel Centellas Soler en las Pre-Actas del Simposio Pueblos de Colonización durante el Franquismo celebrado en Sevilla en Abril de 2005.  En una cita a Millares y lo relaciona con el grupo de artistas que colaboran con el arquitecto José Luis Fernández del Amo en la producción destinada a la decoración de los poblados que éste está realizando. 189 AGUILERA CERNI, V.: Panorama del nuevo arte español, Ediciones Guadarrama, Madrid 1966 pp.201 
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parte con la creación del Grupo vanguardista “Ladac” (1950). Siendo fruto de las 

aportaciones dadas las intervenciones realizadas en la Escuela de Altamira, en 1948. 

 

El inicio artístico de Millares parte del informalismo que descubrirá en Madrid en el 

año 1957, generando en ese momento una obra de matices muy violentos, en este 

periodo participará activamente con el grupo “El Paso”. 

 

Para hacer una correcta comprensión de la obra de Millares, señalaremos que el 

material y su aplicación son de vital importancia. Será desde el año 1955 cuando trabajará 

con un estilo personal de configuración matérica, hecho significativo que aportará un 

sello a su firma. Las contribuciones de los materiales empleados para conseguir texturas 

naturales, es el hecho que más ha caracterizado su obra, y sin duda, destaca la “arpillera” 

que fusionará con maderas y demás elementos. 

 

El cromatismo de las composiciones de Millares es muy limitado, resumiéndose 

principalmente en tonalidades negras, blancas y rojas. Las perforaciones salpicadas de 

nudos transmiten un sentimiento de maltrato con el que expresa el cinismo y la violencia 

con la que ve a una humanidad perdida por los acontecimientos sociales de su vida. 

 

En relación con los miembros del grupo “El Paso”, Millares publicará diversos textos 

y cartas.190 En el año 1957 su obra se mostrará más suavizada y sosegada, donde los 

colores se aclaran y se tranquilizan sus grafismos. 

 

Manuel Millares colabora con el arquitecto Fernández del Amo en la decoración de 

los templos de los poblados de colonización, dejando su impronta personal en su obra, 

que en algunos casos no fue aceptada por el clero, hecho que obligó a repetir algún 

trabajo.191 

 

 

 

• OLMEDO, BERNARDO (1914-1986)   

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Estamos ante una figura destacada y representativa del 

colectivo de escultores granadinos de la época. Dado que su 

familia es de alto nivel adquisitivo y cultural, hecho que influye 

                                                           190 RODRÍGUEZ DELFÍN.: Manuel Millares luto de oriente y occidente. Un siglo de arte español dentro y fuera de España. (2003) [En línea]  http://beirut.cervantes.es/Biblioteca/Fichas/Millares,%20Manuel_340_09_1.shtml (Consulta: 6 enero 2006) 191 En el poblado de Algallarín (Córdoba) fue destruido por dos veces el mural que decoraba el ábside de dicho pueblo, dado que no compartía el gusto estético del obispo.   
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en el conocimiento e interés por parte de Bernardo en las materias artísticas192. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Será a la edad de catorce años cuando ingrese en la Escuela de Artes y Oficios de 

Granada, en este periodo de formación conocerá al pintor José Guerrero con quien 

establecerá una gran amistad que perdurará toda su vida. 

Su formación artística se ve truncada por el hecho de comenzar otros estudios 

impuestos desde el seno familiar, comenzando la licenciatura de Derecho. 

En el año 1945, se dedicará de pleno en las actividades artísticas, trasladándose a 

Madrid y comenzando sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

Bernardo Olmedo no es un ejemplo de influencias del exterior pues no realiza obras 

que proliferen fuera del país, desarrollando toda su producción inicialmente en Madrid y 

posteriormente en su ciudad natal, Granada. 

Será en el año 1963 cuando obtendrá una beca de la Fundación March, para sus 

estudios en el extranjero. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

la conexión que le une a la producción con la decoración de los poblados de 

colonización en España, comienza con la amistad y relación profesional que mantiene con 

el arquitecto Luis Feduchi, comenzando con un relieve en piedra de la Virgen de 

Guadalupe para la fachada del Colegio Mayor de esa misma advocación. También tiene 

encargos de otro importante arquitecto como es, Alejandro de la Sota. 

El inicio en la praxis escultórica es un fiel indicador de su no elevada producción 

artística, pues comienza a trabajar como escultor a la edad de 26 años. 

Ya instalado en Granada, realizará en 1956 para el arquitecto del INC García Nieto, hoy 

se conserva esta imagen mariana en madera sin policromar en la iglesia del Parador de 

Aguadulce de Almería. 

 

Su desarrollo como escultor de encargo también le posibilita en la realización de 

obras personales que son difundidas a través de exposiciones y concursos, como la 

muestra de pintores y escultores granadinos 1900-1949, Semana de Arte de Santander de 

1952, Exposición Nacional de Córdoba, 1955, etc. 

 

Con el tiempo la producción escultórica de Olmedo va reduciéndose, y se centra en la 

investigación y práctica sobre la pintura. Aportando con ello una producción de gran 

interés con las acuarelas que realiza, esta técnica de la acuarela le viene dada por la 

práctica que ya ejercía en ese campo su padre. 

                                                           192 CASTRO VILCHEZ, J, A.: Los talleres de escultura en Granada en la posguerra 1939-1959. Dr. D. Miguel Barranco López, (Dir). Tesis Doctoral. Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes. 1995-96. Pp. 509-515. 
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• PASCUAL DE LARA, CARLOS (1922-1958)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Este pintor madrileño perteneciente al periodo de posguerra, 

formando parte del mítico grupo de pintores de la segunda 

“Escuela de Vallecas”, grupo que fue precedido por artistas de la 

talla de Alberto Sánchez y Benjamín Palencia. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Su formación como hijo de profesores nacionales comienza cursando sus primeros 

estudios en el transcurso de la Guerra Civil, coincidiendo con la asistencia a las clases de 

dibujo en la escuela de Cerámica, pero hasta 1938 no se matricula oficialmente, 

formalizando así su ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. 

 

Será en esta etapa cuando conocerá a Vázquez Díaz,193 que sin duda, marcará su obra 

definiendo su trayectoria futura como pintor.  

En 1939 participa en la conocida “Escuela de Vallecas”194, donde se aglutinan jóvenes 

artistas como; Francisco San José, Álvaro Delgado o Juan Manuel Díaz Caneja entre otros.  

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

                                                           193Nota: Daniel Vázquez Díaz, natural de Nerva Huelva (1882 - 1969); pintor español. Establecido en París en 1918, encuentra en el cubismo su medio ideal de expresión. A diferencia de autores como Juan Gris no será un cubista intelectual, sino que utiliza las formas externas, la morfología del cubismo para rehacer su lenguaje, característico por el uso de colores sobrios y grises, y por lo recio de sus planos. Maestro de pintura en el Madrid de entreguerras, entre sus alumnos tuvo a Salvador Dalí. Tras la Guerra Civil española siguió impartiendo su magisterio a autores como Rafael Canogar o Agustín Ibarrola y Pascual de Lara. Wikipedia Daniel Vázquez Díaz  [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_V%C3%A1zquez_D%C3%ADaz (Consulta: 17 noviembre 2007) 194 Escuela de Vallecas: Su creación se debe a la idea de Alberto Sánchez y Benjamín Palencia que en 1927 se plantean la renovación del arte español dentro de nuestras fronteras frente al arte de vanguardia instalado en París. Sus obras se insertan en la órbita del cubismo y el surrealismo, en una interpretación emocionada de los elementos del paisaje castellano cuyas formas constituyen su lenguaje. Se unen a ellos Juan Manuel Caneja, Maruja Mallo, Luis Castellanos, Luis Felipe Vivanco, incluso Lorca y Alberti. Con motivo de la Guerra Civil se dispersan hasta que, al finalizar ésta, Benjamin Palencia vuelve a aglutinar a un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, discípulos de Vázquez Díaz, que rememoran la experiencia anterior. La forman Álvaro Delgado, Francisco San José, Carlos Pascual de Lara y Luis Castellanos. Es conocida como Segunda Escuela de Vallecas y se convierte en el precedente de la Escuela de Madrid. Más de Arte, Escuela de Vallecas [En línea] http://www.masdearte.com/item_movimientos.cfm?noticiaid=72 (Consulta: 15 Marzo 2006)  
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En 1942 es pensionado a Italia con una beca de ampliación de estudios, que le 

posibilita cursar diferentes materias y participar en concursos y certámenes con pintores 

europeos, además de conseguir algunos premios y galardones. 

 

A lo largo de su trayectoria profesional ejerce la enseñanza como Profesor de Dibujo 

en el Liceo Francés, y más tarde en El Colegio Municipal “Nuestra Señora de la Paloma” 

de Madrid. En paralelo a su práctica artística y docente, publica artículos en las revistas 

“Alférez”, “Ínsula”, “Correo literario”, o el diario “ABC”. 

 

La inquietud artística y su afán de superación le permiten exponer junto a figuras tan 

representativas como; Antonio Valdivieso o Palazuelo en la galería Buchholz, en los años 

1948 al 1950, coincidiendo con un año anterior al cierre. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

La relación de Lara con el INC y especialmente con los arquitectos, comienza con el 

encargo de dos cuadros para la Capilla del poblado de la Orden (Badajoz). 

 

También realizará trabajos de murales cerámicos para la Iglesia de Ntra. Sra. Del 

Rosario o en la Basílica de Atocha. 

 

En Guipúzcoa ganará el importante concurso para pintar el ábside la Basílica de 

Aránzazu en 1952, que sin duda, es un referente del arte sacro del siglo XX. 

 

La trayectoria internacional de Pascual de Lara comienza con la selección en el año 

1953 para realizar una exposición de arte sacro en Londres. En ese mismo año participa 

en la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte, que se celebrará en La Habana y para la 

que realiza varios murales que se expondrán en la Iglesia de Alarilla (Guadalajara). 

 

También es necesario destacar su faceta como vidriero, donde desarrollará trabajos 

para El Colegio Mayor de Aquinas de Madrid y para la Universidad de Gijón. 

 

No cabe duda que la figura de Carlos Pascual de Lara, por su cualificada preparación y 

versatilidad en el ejercicio de las artes plásticas, está sobradamente abalada tanto por su 

trayectoria y experiencia a nivel profesional, y es reconocido como un referente de los 

artistas que compusieron la vanguardia de los años cincuenta en España. 
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• POVEDANO, ANTONIO (1918- 2008)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en la localidad de Alcaudete (Jaén). A edad temprana se 

traslada a la aldea de El Cañuelo donde residirá hasta su marcha 

definitiva a Córdoba.   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La Diputación Provincial Córdoba lo becará en 1941 permitiéndole iniciar sus estudios 

en la Escuela de Artes y Oficios de dicha ciudad. Tres años después le concederán la beca 

“Romero Barros” y se traslada a Madrid para terminar sus estudios en la Escuela Superior 

de Bellas Artes de San Fernando. 

 

En el año 1947 consigue la beca del Popular que la otorga la Escuela Superior de San 

Fernando, exponiendo con los demás becarios en Arenas de San Pedro en Ávila. Al año 

siguiente finaliza los estudios obteniendo el título de profesor de Dibujo Artístico. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En 1957 ingresa como interino en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 

Córdoba, obteniendo la plaza como profesor Numerario en el año 1963. 

 

La obra de Antonio Povedano ha sido pionera en la abstracción a nivel nacional, está 

considerado como uno de los más importantes artistas españoles contemporáneos y 

vidriero, alcanzando una fama reconocida internacionalmente. 

 

Povedano es un artista que valora especialmente el oficio, considerando 

personalmente que; “sin oficio no se puede ejercer como artista”195. 

 

Córdoba, su ciudad de acogida será donde trabaje entre paisajes y retratos, 

realizando su extensa obra donde el “elogio” hacia la técnica es entendido como algo 

esencial para la expresión artística. 

 

Su aprendizaje sobre el paisaje se inicia gracias a la beca de El Paular, pintando por la 

ciudad de Ávila, San Pedro, etc. 

 

La evolución de su pintura paisajística a lo que él mismo denomina “sedimentos del 

paisaje” traduce la realidad bajo las leyes de su composición. 

 

                                                           195 Información aportada por D. Antonio Povedano: Entrevista realizada en su estudio de Córdoba con motivo de esta investigación. 
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Su estilo pictórico se ha ido depurando con el tiempo, pero el inicio está asociado a su 

formación sobre pintura mural impartida por Vázquez Díaz, que le animó a seguir el estilo 

pos-cubista del onubense. Desde 1953 cimentó sus particulares abstracciones paisajísticas 

acomodando toda forma geométrica pura a una característica destilación que encuentra 

en la obra de Vázquez Díaz, el cual, es sin duda su mejor referente.  

 

Se definen claramente en estas composiciones en una visión constructivista de la 

pintura, asociada a un concepto de rayonismo, en el que el artista, oscilaría como uno de 

los escasos representantes de esta tendencia en nuestro país. 

  

Será en la década de los sesenta cuando Povedano evolucionará hacia ámbitos 

estéticos más impulsivos y exaltados, a través de una obra cercana a un expresionismo 

casi abstracto. No establece evocación referencial de elemento alguno, de manera que 

sus elecciones cromáticas e improntas gestuales, vienen determinadas por sugestiones 

anímicas.  

 

En esta consideración el paisaje pierde toda noción de dibujo, ya que los aparentes 

contornos lineales vienen ahora determinados por la yuxtaposición de los perímetros 

extremos de las placas puras del color. 

 

En los paisajes que realiza de Andalucía, habita el dramatismo de su tierra, su 

quebrada orografía, su color exaltado, pero también la riqueza de su luz, la bondad de su 

clima, sus contrastes y versatilidad inagotable de su dominio natural. Las imágenes de 

Povedano nunca acaban de fijarse enteramente en la retina del espectador, se concretan 

según el sentimiento y el conocimiento y van tomando carta de naturaleza en la 

interioridad del sujeto como experiencia compartida con el artista. 

 

 

 

• RIVERA, MANUEL (1928-1995)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Nace en Granada en el seno de una familia vinculada al arte. 

Ya desde la infancia muestra gran interés por el arte, siendo su 

padre el que decide enviarlo a su hijo a un taller de imaginería 

perteneciente al maestro Martin Simón, para que lo inicie en su 

formación artística. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

En 1942 realiza su primer viaje a Madrid, quedando maravillado al conocer el Museo 

del Prado. Dos años después es pensionado por el Ayuntamiento de Granada para 

completar su formación que inicia en su ciudad natal, aunque posteriormente se 

trasladará a Sevilla para finalizar sus estudios en el año 1945. 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Sus comienzos están claramente enraizados en la figuración tradicional. Su obra se 

centra principalmente en la realización de retratos, pero su evolución artística le lleva a 

tomar otros caminos que desembocarán en la abstracción. Es ahí cuando el material 

toma una especial importancia como elemento característico de la obra de Rivera, 

espacialmente con el empleo de la tela metálica, material éste que hará de su obra su 

propia firma. 

 

En el año 1951 contrae matrimonio con Mary Navarro, antigua compañera de estudios 

en la Escuela sevillana. Su matrimonio coincide con su nombramiento de Profesor de 

Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad. Poco tiempo después es invitado por 

el Instituto de Cultura Hispánica al curso Internacional de Arte Abstracto que se celebrará 

en la Universidad de Santander, allí será donde conocerá algunos de los artistas que 

posteriormente conformarán el grupo “El Paso”. 

 

En el año 1954 se traslada a Madrid donde se establecerá definitivamente, iniciando la 

investigación y experimentación con lo abstracto por medio de diversos materiales. 

 

En 1956 realiza un viaje a Paris, que sin duda, le aportará y permitirá estudiar los 

movimientos artísticos de vanguardia vigente en Europa en ese momento y que 

difícilmente llegaban a España. 

 

En 1957 es miembro fundador junto con; Antonio Saura, Martín Chirino, Manolo 

Millares, Rafael Canogar, Luis Feito, Antonio Suárez, Juana Francés, Pablo Serrano y los 

críticos de arte Manuel Conde y José Ayllón.  

 

Al año siguiente, en 1958, participa en la XXXIX Bienal de Venecia exponiendo en 

solitario en una de las salas habilitadas, gracias a ello, recibió el reconocimiento de la 

crítica a nivel Internacional. De igual forma, colabora también en la Exposición Universal 

de Bruselas de donde se escribe la primera monografía sobre él y sus pinturas de mano 

de Cirilo Povovici. 

 

En el año 1959 se decide a exponer en Madrid, y lo hace en las salas del ateneo. A esta 

exposición le siguen varias más en París, Ámsterdam, Leverkusen, Roma, repartiendo así 

muchas de sus obras por los diferentes museos a nivel nacional e internacional. 

 

Su producción artística abarca también planteamientos constructivistas, llegando 

incluso a crear cierta analogía con los cuadros de Manuel Millares. 

 

En 1981 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y pasa a ser nombrado 

académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.  
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Su proyección internacional comienza al inicio de la década de los sesenta y gracias al 

interés mostrado por la Galería Pierre Matisse de Nueva York, adquiriendo una de sus 

obras por el Museo Guggenheim de esta ciudad. Esto coincide a su vez con la disolución 

del grupo “El Paso” en el año 1960.  

 

Aunque este hecho no frustra su carrera, Rivera continúa con su producción llegando 

con su obra a diferentes países y ocupando siempre la cúspide del movimiento de 

vanguardista. 

 

En el año 1973 en un seminario celebrado en Pamplona sobre la problemática del arte 

contemporáneo, coincide con Lucio Muñoz, Eusebio Sempere, y Cristóbal Halffer. 

 

Su tercera etapa en la pintura ocupa desde el año 1974 a 1982, caracterizada por el 

empleo del papel y el cartón como material base. También hace una ruptura con el 

lirismo cromático de la etapa anterior y vuelve al blanco y el negro. 

 

Su Majestad el Rey Juan Carlos I le concede en el año 1981 la Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes. Y al año siguiente la Gran Cruz de Isabel la católica en reconocimiento 

a la labor por la realización del gran mural llevado a cabo para el Aeropuerto de Barajas. 

 

Al comienzo de su quinta etapa pictórica, correspondiente a los años 1988 y 1994, el 

Gobierno andaluz le otorga la Medalla de Oro de Andalucía. Y también la Real Academia 

de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla lo recibe como académico 

correspondiente.196 

 

 

 

 

• RODRÍGUEZ VALDIVIESO, ANTONIO (1918-2000)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

El granadino Antonio Rodríguez Valdivieso es sin 

duda uno de los máximos exponentes de la pintura de 

postguerra española, donde siempre quedara reflejada 

su Granada natal. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

El inicio de Valdivieso en la pintura comienza a la temprana edad de 17 años, cuando 

ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Se ve interrumpida su prometedora 

carrera debido a los acontecimientos de la Guerra Civil. Será en 1945 cuando retomará de 

                                                           196 BONET, J. M.: Catalogo: Un Siglo de arte español dentro y fuera de España. Ediciones el Viso S.A. 2002. 
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nuevo los estudios de arte, a esta etapa de la historia de España la denominó el artista 

haciendo alusión a los grabados de Goya como; “El gran disparate”. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Una vez retomados los estudios, transcurran tres años hasta su marcha a Madrid en 

compañía de tres compañeros para exponer en la Sala Buchholz en 1948. Esta actividad 

de participar en exposiciones será frecuente hasta el año 1951, año en que cerró 

definitivamente esta sala. Entre sus compañeros de exposición, destacan nombres de la 

talla de; Lara, Lago, Guerrero y Palazuelo, presentando obras que abarcan técnicas como 

el óleo y las estampaciones al aguafuerte o las litografías. 

 

Su obra de inicio está ligada a la figuración que posteriormente desembocará en la 

abstracción. La cercanía que mantuvo con el arquitecto Fernández del Amo, le posibilitó 

colaborar en los encargos que surgían del Instituto Nacional de Colonización, para la que 

realizó numerosas vidrieras, murales y frescos que se contemplan hoy en diferentes 

templos de los poblados diseñados por del Amo. 

 

Su pintura estrechamente enraizada con la narración poética, está llena de imágenes 

placenteras y expresivas, que de alguna manera aluden a su origen granadino. Hablamos 

de escenas cotidianas, paisajes del Generalife, adornos florales con jazmines, que dejan 

presente en la pupila sus recuerdos de infancia en su ciudad natal. 

 

Además de su obra artística, también colaboró con publicaciones en revistas como; 

“Ínsula”, “Mundo Hispánico”, “la Hora”.  

 

La obra de Antonio Rodríguez Valdivieso principalmente ha sido de ámbito nacional, 

pero también ha repercutido a través de exposiciones en otros países donde su trabajo 

ha adquirido también relevancia internacional, conservándose en ciudades como Sao 

Paulo, o Alejandría entre otras197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           197 El Mundo, (Articulo) Brígida Gallego-Coin, “Pintor de siluetas en la España de Posguerra” Viernes 29 de Diciembre de 2000, año XII número 4.049 
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• SÁNCHEZ, JOSÉ LUÍS (1929)  

 

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José Luis Sánchez nace en Almansa (Albacete). En el seno de 

una familia acomodada que se ve conducida al éxodo y a la 

penuria por los reveses de la vida. En su etapa adolescente se ve 

obligado a marchar a Madrid, donde inicia sus estudios 

compaginando también el Bachiller y la Escuela de Artes y Oficios 

que dirigiera su abuelo Adolfo Sánchez Mejías. La Guerra Civil marcó su infancia como a 

muchos artistas ya citados anteriormente y coetáneos él. 

  

Señalar la figura de su abuelo como pintor y dada su elevada edad, desempeñaba el 

papel de patriarca en la familia. Este ha sido sin duda un referente que José Luis Sánchez 

ha tenido presente y ha sido clave para su vocación como artista. 

 

El pueblo natal de Sánchez solo puede ofrecerle como patrimonio artístico un 

castillo, la iglesia y una casa grande, rodeada de un escenario rural. No es el lugar más 

apropiado para las inquietudes artísticas de José Luis, pues la vocación inicial es la de 

arquitecto, carrera frustrada al verse obligado a iniciar la licenciatura de Derecho, aunque 

finalmente también iniciara la preparación para juez. 

 

Su incansable ansia de saber le hace devorar todos los libros que caen en sus manos, 

en compañía de los compañeros de arquitectura realiza acuarelas que alterna con la 

teoría, de ese modo conecta la relación espacial con el volumen escultórico y realiza 

tallas con diferentes temáticas y materiales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Vuelve a Madrid coincidiendo con la conclusión de la Guerra Civil, para comenzar los 

estudios de Bachillerato con la edad atrasada respecto a sus compañeros. Rafael 

Vázquez, hijo de Daniel Vázquez Díaz, fue su profesor de dibujo. La formación académica 

de José Luis estaba financiada por una beca, hecho que le obliga a exigirse plenamente 

para conseguir buenos resultados que le permitirán continuar con los estudios. En el 

Casón del Retiro es donde mantiene su vinculación con la formación artística, lugar 

donde dibujaba y copiaba yesos, esta actividad le supuso finalmente ingresar de manera 

oficial en la Escuela de Artes y Oficios. Pero sin duda no se puede decir que tenga una 

formación al uso, pues él mismo se tacha de autodidacta al no concluir con una 

licenciatura como la mayoría de sus compañeros. 
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VIAJES AL EXTRANJERO: 

En el año 1952 viaja a Italia con motivo de la celebración de la Trienal de Milán, lugar 

donde comienza a tomar contacto con la comunidad artística. Este hecho le supone 

participar en las dos últimas Bienales de Venecia. 

Las diferentes salidas del país abren ante Sánchez una ventana a las nuevas 

posibilidades estéticas que descubre con las vanguardias. 

 

La práctica de viajes fuera de España le lleva desde Italia a Francia y más tarde a los 

Países Nórdicos, ampliando conocimientos y enriqueciéndose con la visita a muestras 

artísticas a nivel internacional. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Sánchez se denomina un “ciudadano del mundo” pues toma posesión de todo cuanto 

han devorado sus ojos errantes y almacenando lo conocido en su espíritu de artista. 

 

La polifacética obra de José Luis Sánchez, debida en parte a la aglomeración de 

conceptos que ha estudiado en todos sus viajes, abarca desde la obra de caballete a 

golpe de mano, hasta las incorporaciones escultóricas en la arquitectura, entre los que 

toca paralelamente temas sociales y religiosos. 

 

No obstante, Sánchez, siempre ha tenido el concepto de ser un autodidacta a medias, 

pero sin duda, posee la sabiduría de quien ha asimilado bien los conceptos y técnicas 

clásicas, doblegando la materia hasta hacer realidad sus propósitos. La capacidad técnica 

de José Luis, le permite trabajar con diversos materiales como son; el hierro, la arcilla, el 

vidrio, la plata, la piedra, etc. Soporte sobre los que ha sabido siempre imprimir de 

comunicación directa al corazón del espectador que los contempla. 

 

El expresionismo es sin duda el lenguaje en el que mejor se desenvuelve este artista 

albaceteño, dejándolo patente en sus numerosas obras realizadas para los poblados del 

INC, trabajando por encargo directo del prestigioso arquitecto Fernández del Amo.  

 

Su relación con del Amo, supuso para José Luis Sánchez destacar con más libertad 

creativa que muchos otros artistas que a su vez también estaban realizando obras con 

igual destino. Sánchez junto con Arcadio Blasco fueron pioneros en comenzar esta 

producción para los templos de los conjuntos urbanísticos del INC, comenzando todo, 

una nave que cediese el arquitecto Feduchi situada en la antigua ciudad universitaria de 

Madrid. 

 

Sánchez desarrolló su trabajo en este recinto a través del arte aplicado a la 

decoración de los templos, participando de un espíritu creador de la obra personal 

sumada a un colectivo. En este lugar trabaja en colaboración con otros artistas a los que 

se suman, además de los que desarrollan los encargos del Instituto, reconocidos artistas 

del momento para afrontar obras de formatos que no es posible abordar en sus estudios. 
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Entre éstos señalamos nombres como; José Vento, Canogar, Cortijo, etc. Artistas que sin 

duda influyen y enriquecen los conceptos de Sánchez, hecho que se refleja en sus 

trabajos al igual que sucede a todos los jóvenes artistas que trabajan en los encargos 

para el INC. 

 

La corriente artística de vanguardia aplicada al arte sacro para los poblados de 

colonización viene dada por la obra de artistas como; Mampaso, Lara, Labra, Valdivieso, 

Suárez. Rivera, etc.  

 

No obstante, la obra más extensa es la realizada por Arcadio Blasco y José Luis 

Sánchez dado que fueron ellos a los que se les cedió este espacio para desarrollar esta 

labor. 

 

La única presentación de la labor allí realizada queda recogida en una exposición 

sobre arte religioso, que fue patrocinada por el FUAEA (Fondo Único de Arte Español 

Aplicado). 

 

El trabajo creativo de Sánchez no termina con los encargos provenientes del INC, 

pues esta etapa le permite tomar contacto y dado su valor como artista, hace que otros 

arquitectos sigan depositando en él su confianza, contando con su trabajo para nuevas 

decoraciones en los nuevos templos que se están construyendo en el país. 

 

Esto le supuso a José Luis Sánchez convertirse en un referente habitual en las 

Bienales de Arte Cristiano celebradas en Salzburgo, con el proyecto “un retablo un 

relieve”198  

 

Sin duda, Sánchez ha hecho de su arte su trabajo, de su taller, de sus viajes, de su 

casa, de su vida, una biografía unitaria sin contradicciones, sin dobleces, sin saltos, 

consecuente y de serena continuidad, sabiéndose soberano y con un pleno dominio de sí 

mismo. Si algo define la figura de José Luis Sánchez es la constancia sin alardes 

manifestada en el legado de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           198 LOGROÑO, L.: “José Luís Sánchez, Colección Cuadernos Rayuela 19” Edición Rayuela, Madrid 1974 p. 31 
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• SERRANO, PABLO (1910-1985)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Pablo Serrano nace en Crivillén (Teruel), la formación artística 

de este escultor se divide entre las provincias de Zaragoza y 

Barcelona. Asistiendo a las Escuelas Profesionales Salesianas de 

Sarriá. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Comenzó su formación artística oficial en Zaragoza. Y posteriormente continuó en la 

Escuela de Artes y Oficios, ingresando finalmente en la Facultad de Bellas Artes de 

Barcelona. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En 1930 con solo veinte años de edad se marcha a Hispanoamérica donde inicia su 

andadura transoceánica residiendo en la ciudad de Rosario (Argentina), posteriormente 

se marchará a Montevideo (Uruguay). 

En esta etapa suramericana, son significativos los encuentros que mantiene con 

Torres García en los Salones Nacionales de Uruguay entre los años 1946 y 1954. 

Coincidiendo en estos años con la fundación del Grupo “Paul Cézanne” y las primeras 

creaciones de tradición académica. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En la obra de la etapa americana de Serrano encontramos una evolución enfocada 

hacia expresionismo. Tras varios viajes realizados por Europa regresa a España en el año 

1955. A su vuelta cabe destacar un fuerte interés por el cubismo. 

Afincado en España definitivamente en el año 1957, pasa a formar parte como 

miembro del grupo “El Paso”. Su pertenencia al grupo le supone aceptar el criterio 

informalista que comparten todos los miembros dado que es un movimiento inmerso en 

el panorama internacional.  

Serrano solo permanece un año como miembro de este grupo, pues su interés por lo 

matérico y su clara tendencia hacia la abstracción lo desvinculan de los conceptos 

comunes que mantienen los demás componentes. 

Es entonces cuando su obra refleja su inquietud por la representación de lo espacial, 

empleando para ello formas en apariencia abstracta con las que poder estudiar al 

hombre y su entorno espacial en estrecha coexistencia. La representación idealizada del 

hombre está presente de forma espiritual, mientras los objetos creados inician un gesto 
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amistoso con formas tubulares y objetos receptores, conjugando lo positivo y lo 

negativo.199 

 

En la década de los sesenta se evidencia un cambio significativo en la producción de 

Pablo Serrano, volviendo de nuevo al campo de la figuración más cercana a su inicio. El 

material empleado para estos ejercicios es el bronce, con el que plantea reflexiones y 

diferenciación con la materia, trabajando sobre el vacío armónicamente compuesto y 

combinado con la luz. 

 

Estas investigaciones le supondrán a Serrano una herramienta importante para el 

desarrollo de su labor en el terreno de la escultura conmemorativa. Investigación que 

será reflejada en las puertas de bronce de la Cripta del Colegio de San José en Rosario 

(Argentina), o el monumento a Antonio Machado en Baeza en 1966 o también el de 

Unamuno en Salamanca en el año 1968. 

 

La década de los ochenta suponen una vuelta al cubismo donde vuelve a ser la fuente 

de la inspiración en su obra, realizando composiciones en yeso que serán las que dan 

nombre a la serie titulada “Divertimentos” compartiendo en ellos conceptos cubistas.200 

 

Pero sin duda, la obra más característica de este genial escultor es la ligada al 

expresionismo, un expresionismo marcado con una fuerte carga dramática sobresaliendo 

más evidentemente en las obras con fines sacros. En ella cabe destacar la obra titulada 

Pietá, o el retablo a San Francisco de Asís realizado para la iglesia de colonización que 

proyectase Fernández del Amo en Villalba. 201 

 

 

 

• SUÁREZ, ANTONIO (1923)  

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

Antonio Suárez nace en Gijón y ha sido considerado como 

uno de los máximos exponentes del arte español del siglo XX, 

alcanzando su obra una repercusión a nivel internacional. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

El periodo de formación se inicia con la asistencia a las 

                                                           199 AGUILERA CERNI, A.: Panorama del nuevo arte Español. Ediciones Guadarrama. Madrid 1966, pp. 289-290 200  Busca biografías. com  Pablo Serrano, Escultor español [En línea] www.artelibre.net/ARTELIBRE2/EXPRESIONISTAS/PABLO_SERRANO/pabloserrano.htm (Consulta: 19 mayo 2006) 201 FERNÁNDEZ DEL AMO: Arquitectura 1942-1982 (catálogo) Ministerio de Cultura, Madrid 1983 
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clases nocturnas en la Escuela Oficial de Peritos Industriales (1936-1943), desarrollando 

además diferentes oficios. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

En el año 1945 comienza a trabajar en un estudio de arquitectura, iniciándose por 

aquel entonces en la pintura del natural de la mano de Rubio Camín, y combinando ambas 

actividades hasta 1949. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

En estos años en los que mantiene plena conexión con el arte, muestra una pintura 

de formas esquemáticas. En 1951 su interés le mueve por ambientes culturales y conoce 

artistas pertenecientes a la “Escuela de Madrid”. A nivel internacional será en París donde 

contacte con Óscar Domínguez, Clavé, Peinado y Pelayo entre otros. 

 

Será a finales de los años cincuenta cuando se establezca en Madrid pasando a 

formar parte de “El Grupo el Paso”, conociendo a artistas de la talla de Antonio Saura, 

Manolo Millares, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Rafael Canogar, Luis Feito y Juana 

Francés, además de críticos como Manuel Conde y José Ayllón. 

 

Los planteamientos estéticos que comparten los miembros del grupo, están inscritos 

en las tendencias informalistas, vigentes en ese momento a nivel internacional, 

motivados a su vez por la revisión de la tradición artística española. La actividad de El 

Paso para Suárez fue decisiva, en lo referente a la revitalización del arte contemporáneo 

del país a nivel artístico y comercial, además de la difusión y repercusión internacional 

que supuso este movimiento de vanguardia española de la segunda mitad del siglo XX. 

 

El informalismo empleado por Suárez se convertirá en su propio lenguaje pictórico, 

aderezado con una fuerte carga de violencia y convulsión. En su obra observamos como 

los tonos rojos dominan el conjunto. Posteriormente evolucionará hacia una depuración 

de las formas y comenzará a introducir referencias figurativas más próximas al contexto 

del paisaje real. 

 

Dada la relación que mantuvo con los arquitectos del Instituto Nacional de 

Colonización, le posibilitó la oportunidad de realizar numerosas vidrieras, mosaicos y 

cerámicas. Siendo Fernández del Amo su principal contacto, con quien colaboró en el 

poblado de Vegaviana en Cáceres en el año 1970, o en el poblado de Vícar en la provincia 

de Almería. 

 

Su extensa labor artística ha sido expuesta en Museos de reconocido prestigio, entre 

los que podemos citar; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o el Museo de Arte 

Abstracto de Cuenca y en otros centros de nivel Internacional que sin duda hacen justicia 

a la labor plástica de este artista. 

 



Contenidos: Los artistas 

 

177 

 

 

• VENTO, JOSÉ (1925-2005)   

 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

José Vento nace en Valencia en 1925. Su interés por el arte se 

manifiesta desde muy joven cuando comienza a dibujar, labor 

que realizará de forma autodidacta como consecuencia de una 

grave enfermedad que le impide asistir a centros de formación. 

202 

 El inicio de la guerra civil le obliga a dejar de estudiar 

coincidiendo a su vez con el traslado de su residencia a la zona 

centro de la ciudad donde Vento se dedicará a realizar trabajos agrícolas.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Su formación oficial en el ámbito artístico la iniciará en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos, allí conocerá al pintor y escultor Rafael Pérez Contel, suponiéndole un 

gran apoyo e influencia para su formación como artista. 

 

A finales de la década de los años cuarenta comienza a realizar sus primeras 

exposiciones colectivas e individuales en Madrid, Barcelona y Valencia.  

La Dirección General de Relaciones Culturales le concede una beca para ir pensionado 

a Italia en el año 1954.  Posteriormente, será también becado a Francia por la 

Vicesecretaría de Educación Popular. 

 

VIAJES AL EXTRANJERO: 

La participación de Vento en las Bienales Hispanoamericanas se manifiesta en la 

Primera Bienal del Mediterráneo celebrada en Alejandría, o la Muestra de Arte 

Contemporáneo celebrada en Oriente Medio, además de la IV Bienal de Arte de 

Internacional de San Paulo. 

 

Entre sus participaciones en exposiciones internacionales destacan las realizadas en 

París, Roma, Estocolmo, etc. Comienza así a ser reconocido también en el ámbito 

nacional donde su obra es expuesta en Santander, San Sebastián, Barcelona, Oviedo, 

Salamanca, etc.  

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Su labor artística es compaginada también con el desempeño de la docencia como 

profesor, tarea que consagró durante muchos años a la pintura. 

 

En la década de los ochenta dirige un taller de pintura en Madrid. Será en la década 

siguiente cuando su pintura pasará de las formas figurativas a la abstracción geométrica 

donde primará como protagonista el colorido. 
                                                           202 MORENO GALVÁN J M.: “El pintor José Vento”   Editora Nacional. Ateneo de Madrid 1958 
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El reconocimiento de su obra se hace evidente en los Museos de Arte 

Contemporáneo de Madrid, Museo de Arte Moderno de Bilbao, en la Biblioteca de 

Madrid, Museo de Arte Abstracto de Cuenca, o el Museo de Arte Moderno de Alejandría. 
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8.0. LAS OBRAS 
 

En este capítulo, presentaremos la documentación gráfica del patrimonio recogido en 
los poblados de colonización visitados en las provincias que componen la cuenca del 
Guadalquivir, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. 

 
La documentación se expone comenzando con una breve reseña histórica y 

geográfica, quedando así los poblados localizados y datados.  Seguidamente, se hace 
referencia al municipio y provincia al que pertenecen, aportándose además la 
información que hace referencia a la fecha de construcción así como la autoría de los 
proyectos de cada poblado.  

 
Para la documentación y ordenación del patrimonio artístico que hemos incluido en 

esta investigación, hemos de decir que se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Mediante fichas estructuradas se ha distribuido la información gráfica, clasificándose 

según a la disciplina artística a la que pertenece. 
Dichas tablas se han divido en dos partes diferenciadas, la primera recoge el cuerpo 

teórico donde se hace una descripción del poblado, enumerando a su vez el patrimonio 
que posee. Por otro lado, acompañamos otro corpus de datos gráficos, que se han 
distribuido en las fichas como se ha dicho anteriormente. 

 
Las tablas se han estructurado siguiendo el siguiente modelo: 
 

• En la primera fila encontramos la documentación referencial y situación 
geográfica, además de la fecha y autoría del proyecto en concreto. 

• La segunda fila presenta la documentación gráfica referente a la obra 
escultórica original que se conserva actualmente en el poblado, en este punto 
cabe señalar que como obra escultorica englobamos la de bulto redondo 
como la de relieve. 

• La tercera fila se encarga de presentar la obra pictórica, en este punto no solo 
se recoge la obra pictórica al uso, si no que además, se incluyen las obras 
realizadas en cerámica como son los murales, los mosaicos, etc. 

• En la cuarta fila, se presenta la obra de vidrieras, en las que se observan las 
realizadas en hormigón y emplomadas. 

• Cierra esta ficha la fila destinada a presentar el conjunto de objetos de liturgia, 
donde podemos contemplar los Sagrarios y las pilas bautismales, además de 
algunas mesas de altar por su singularidad o por ser representativas del 
espíritu que se pretende transmitir por su diseño. 

 
Por otra parte, señalaremos que los datos gráficos que se presentan, responden 
exclusivamente a la obra original que se realizó para la ornamentación y diseño 
decorativo de los templos construidos en los poblados de colonización. Se han excluido 
todos los elementos adquiridos con posterioridad a la concepción primitiva del mismo, 
significando este documento una recopilación inédita de la obra que allí se conserva. 
Todo ello ha sido posible a la labor de campo realizada para esta investigación. 
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8.1. FICHAS Y TABLAS DE CONTENIDO PATRIMONIAL PERTENECIENTE A LA PROVINCIA 
DE JAÉN: 
 
 

CAMPILLO DEL RÍO   
1953 

 
 

 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Encontramos este poblado en el término municipal de Torreblascopedro, ubicado en 
lo que se conoce como la vega media del Guadalquivir. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Jesús Ayuso Tejerízo, en el año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
 

Gracias a los testimonios de los colonos sabemos que la ocupación de las casas no 
tuvo lugar hasta el año 1961, dato corroborado por los colonos de la primera generación. 

 
El patrimonio artístico que se conserva en este poblado se limita a la obra recogida en 

su templo, que está bajo la advocación de la Asunción. Este edificio ejemplifica lo que se 
ha conocido como la arquitectura de colonización de la posguerra.  

En referencia al edificio mantiene una planta rectangular, de interior espacioso. El 
exterior muestra paredes blancas donde el ladrillo toma protagonismo en las pilastras y 
el presbiterio. 

 
El perímetro circundante al edificio, cuenta con una decoración natural de jardines 

comunes que se reparten entre los edificios públicos entre los que se encuentra el 
complejo parroquial. 

 
La estructura arquitectónica del templo presenta unos contrafuertes que se abren 

hacia el exterior, esta solución aporta seguridad dado que el emplazamiento del edificio 
se encuentra ubicado en un terreno movedizo, que progresivamente origina grietas y 
daños que se hacen visibles en sus muros, lo que constituye una amenaza para la 
integridad y pervivencia del inmueble. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
 
En referencia al patrimonio artístico encontramos la imagen de San Isidro labrador, 

como patrón del templo. Se trata de una obra de bulto redondo proveniente de los 
talleres de arte Granda, la talla carece de policromía y muestra la madera al natural con 
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una capa de cera superficial. La talla se conserva en perfectas condiciones al igual que el 
resto de imágenes expuestas en el templo. 

 
El muro frontal de ábside queda presidido por una magnífica talla de Cristo 

crucificado, que al igual que la anterior obra proviene de las seriaciones realizadas en los 
talleres de arte Granda. El modelo original responde a la gubia del escultor valenciano 
José Capuz. La talla carente de policromía solo muestra una leve veladura en el sudario 
que lo diferencia del resto de la anatomía, a la cual le aporta calidez la propia naturaleza 
del material. 

 
En el lateral derecho del ábside, encontramos una talla de la Coronación de María, la 

que toma la advocación de la asunción. Al igual que las imágenes anteriores, también 
carecen de policromía, dejando el protagonismo a la madera vista. La imagen proviene de 
las seriaciones industrializadas, pero se desconoce la autoría de la misma. 

 
En el muro izquierdo de la nave principal está decorado por unos paños pictóricos 

realizados sobre lienzo. Las pinturas de grandes dimensiones representan escenas 
Marianas. Las pinturas no presentan firma ni anagrama que identifique su autoría, pero 
dadas las características estilísticas, podemos englobarla dentro de las obras que hemos 
catalogado de autor local anónimo, ya que en el poblado vecino de Veracruz se 
conservan también obras de similares características, en las cuales podemos reconocer la 
misma paleta cromática. 

 
Por último, y en referencia a los objetos de liturgia, encontramos el Sagrario como 

único elemento original conservado en el conjunto de objetos dotados desde el Instituto. 
Se trata de una urna metálica y dorada, donde la puerta o vista principal es la que 
muestra decoración del metal repujado. En dicha composición es reconocible una 
composición de obleas y peces que se entrelazan y responden a la exaltación del símbolo 
eucarístico. 
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TORREBLASCO PEDRO (JAÉN) 
 
CAMPILLO DEL RÍO, 1953 
Arquitecto, Jesús Ayuso Tejerízo  

ESCULTURA 

    
San isidro      Cristo Crucificado (Capuz)   Virgen Reina 

 
PINTURA/ MURAL 
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Pinturas sobre tabla de escenas de la Virgen María 
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OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

 
 
 

 
DONADIO  

1954 
 

 
 
           

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Úbeda encontramos la pedanía de Donadio. La situación 

geográfica del poblado queda ubicada en la vega del Guadalquivir, entre los embalses de 
Pedro Marín y Doña Aldonza, en lo que se conoce como las lindes de la finca de Chantre. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

La proyección del poblado se debe al arquitecto José González Valcárcel y la fecha de 
construcción se realizó en el año 1954. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 

La inauguración del poblado fue presidida por el General Franco en año 1954, año en el 
que se ocuparon las viviendas por parte de los colonos.  

 
Gracias a la información ofrecida por el colono de la primera generación D. Rafael 

Yelgo203 podemos hacernos una idea aproximada de cómo transcurrieron los hechos de 
gestación del poblado, ya que él actuaba de secretario municipal, además de albergar 
temporalmente en su casa al aparejador encargado de las construcciones y al pintor que 
realizó la obra que preside el ábside del templo. Según Yelgo, inicialmente se 
construyeron 88 viviendas con sus respectivas parcelas para que las trabajasen los 

                                                           203 Colono de la primera generación entrevistado como informante clave. 
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colonos. Actualmente el poblado cuenta con una población cercana a los 230 habitantes, 
habiendo alcanzado el censo más alto con 400 habitantes a largo de su historia.  

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En relación al patrimonio artístico, como en la mayoría de los poblados lo 

encontramos recogido en el templo, que se sitúa en la plaza principal del trazado urbano, 
una fuente rodeada de jardines preside la vista principal. 

 
En el interior de la iglesia observamos el citado mural pictórico, presidiendo y guiando 

la atención del espectador hacia el ábside. Esta obra muestra una escena que representa 
la Asunción de la Virgen María enmarcada por un grupo de ángeles, que a su vez da 
nombre al templo. (Iglesia de la Asunción).  Si observamos la parte inferior de la obra, 
encontramos un libro en el que se conserva la firma de su autor, por desgracia no 
muestra con claridad el apellido, pero si el nombre, Ángel, y la fecha de realización en el 
año 1963. Este mismo artista es el responsable de otro paramento pictórico situado en el 
poblado granadino de Fuensanta. 

 
Observando esta pintura podemos señalar que no es una obra concebida con el 

mismo sentido estético que el resto del edificio, ni comparte ese lenguaje racionalista 
que imperaba en los proyectos del INC, así que consideraremos la obra dentro del grupo 
de trabajos catalogados como locales. 

 
En el apartado de escultura, podemos observar una talla de Cristo crucificado de 

tamaño natural. Esta obra se encuentra ubicada en un lateral de la nave principal del 
templo. La imagen presenta una policromía tratada a través de veladuras que permiten 
entrever la madera, el sudario por el contrario se ha metalizado con pan de oro, y 
muestra un estofado al temple que lo distingue y resalta del resto de la obra. La 
policromía es sin duda una intervención posterior al resultado final de la obra. Por otra 
parte, podemos afirmar que se trata de una imagen seriada que no conserva firma ni 
anagrama que identifique su autoría. 

 
Otra obra de bulto redondo la encontramos en el muro opuesto, se trata de una talla 

realizada en madera y de formato académico, es una representación Mariana. La Virgen 
con el Niño. Nos encontramos ante una talla que se muestra como se concibió 
originariamente, con la madera de abedul descubierta y sin tratamiento pictórico. No 
obstante, la obra proviene de la seriación industrial de los talleres de Arte Granda, y 
aparece catalogada entre sus reproducciones. 

 
El templo recibe la iluminación natural del exterior a través de unos paños de vidrieras 

realizadas en hormigón. Éstas, muestran en sus diseños motivos evocadores a la 
eucaristía como son: racimos de uvas, espigas de trigo, etc. la autoría de estos paños de 
vitrales se debe al alicantino Arcadio Blasco y José Luis Sánchez, realizados en la nave de 
la ciudad Universitaria de Madrid, que cedió el arquitecto Luis Feduchi. 

 
Para concluir con el patrimonio que se mantiene en este poblado, cerraremos este 

punto con los objetos de liturgia, entre lo más destacado encontramos la pila bautismal. 
Ésta se ha reubicado y se ha situado junto al Altar Mayor, atendiendo de este modo a los 
dictámenes emanados del Concilio Vaticano II. 
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Por otra parte, tenemos el Sagrario, realizado en metal dorado, muestra en la puerta 
un tondo con las siglas JHS sobre unas potencias de forma circular que ocupa toda la 
superficie. No muestra firma ni anagrama que identifique su procedencia, pero dado que 
ya hemos encontrado este mismo modelo en otros poblados se confirma su seriación. 

 
 

ÚBEDA (JAÉN) 
 
DONADIO, 1954  
Arquitecto, José González Valcárcel 
ESCULTURA 

  
Cristo crucificado                 Virgen con Niño 

 
PINTURA/ MURAL 

 
Mural del Transito y la Asunción de María (Ángel ¿?) 
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VIDRIERAS 

  

  
Vidrieras de hormigón (A. Blasco y J.L. Sánchez) 

 

OBJETOS DE LITURGIA 

  
Sagrario                                                     Pila bautismal 
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GUADALEN DEL CAUDILLO 1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Guadalen del Caudillo pertenece al término municipal de Vilches, que recibe este 

nombre por la cercanía al embalse de Guadalen. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto José García-Nieto Gascón. Que está fechado en el 

año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
Como anécdota, este poblado contaba con un pequeño cementerio casi destruido por 

le paso del tiempo, actualmente sólo se conserva la mesa de autopsias y algunas insignias 
cristianas y parte de los muros que lo circundaban, curiosamente nadie se ha enterrado 
en él. Este hecho nos confirma la poca identificación existente por parte de sus 
habitantes con la nueva residencia. Pues en numerosos casos hemos podido comprobar 
que los colonos de la primera generación mantienen el gentilicio de su población nata. 

 
El templo como continente del patrimonio artístico lo encontramos en la plaza 

principal del poblado, esta queda bajo la advocación de San Francisco. Podemos destacar 
de ella su elevado campanario, que está rematado con un nido de cigüeñas de grandes 
dimensiones. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior de la iglesia, observamos en el paramento principal de la misma un 

retablo que alterna pintura y escultura. La imagen del santo patrón preside el centro de 
la composición inscrito en una hornacina central. La talla realizada en madera se debe al 
escultor Pablo Serrano. Hemos de destacar que la obra no ha sido mecanizada para su 
embonaje previo, pues la madera muestra incluso la corteza externa, las zonas más 
labradas son la cabeza y las manos, dejando casi esbozado el resto del cuerpo que la 
propia madera interpreta a modo de ropajes. 

 
Como hemos dicho la talla se inscribe en una hornacina central, ésta, muestra una 

decoración que la circunda perimetralmente. Los lienzos pictóricos muestran escenas 
que aluden la vida de San Francisco. Estas pinturas no están datadas, pero podemos 
afirmar que tratan de obras de carácter local, además de tratarse de una obra de pobre 
calidad artística. 
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Continuando con el recorrido en la nave principal del templo, encontramos una talla 
de San Isidro Labrador. Se trata de una talla sin policromar que deja la madera al 
desnudo y que proviene de las seriaciones de los talleres de Arte Granda. 

 
Estamos ante una talla seriada y reproducida en numerosos poblados, de la que no 

tenemos referencias de su autoría, aun habiendo sido atribuida a Lorenzo Frechilla por su 
hija en una ocasión204. La imagen muestra un excelente estado de conservación, dado 
que además no ha sido intervenida con polícromías posteriores a su realización, 
permaneciendo la madera vista y con algunas matizaciones en los correajes y ramos de 
espigas que porta en su brazo. 

 
En el muro opuesto, encontramos una imagen de bulto redondo de la Virgen María. 

Ésta es obra de la escultura Teresa Eguibar, la cual firmó la imagen en la base de la 
misma. También hemos de señalar en esta imagen que el estado de conservación es muy 
bueno, manteniéndose intacto el aspecto de la obra desde su ejecución. 

 
En la parte superior de la nave central encontramos unos paños de vidrieras 

emplomadas que representan escenas vividas y significativas San Francisco. Las vidrieras 
muestran unas composiciones muy sintéticas de un marcado lenguaje planimétrico, 
conjugando la figuración y resolviéndolo de manera magistral el murciano Hernández 
Carpe. 

 
En relación a los objetos de liturgia que se conservan en este templo, destacaremos la 

pila bautismal, que se inscribe en el muro izquierdo del templo, situado a los pies del 
mismo, dado que la fuente se ha quedado anclada al muro, ha conservado su ubicación 
originaria, de lo contrario es muy probable que hubiese pasado a formar parte de los 
objetos de liturgia del Altar mayor. 

 
Por otra parte, el Sagrario se encuentra en la parte central del paramento principal del 

ábside, se trata de una urna metálica de aspecto dorado. Es una pieza seriada que se 
ubica sobre un monolito de mármol que lo alza y aporta protagonismo. La decoración de 
Este elemento se ciñe exclusivamente a la puerta, donde podemos reconocer en una 
composición muy sintética la figura del Pantocrátor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           204 En una entrevista realizada a la hija de Lorenzo Frechilla para recabar información para este trabajo, nos manifestó tras observar las imágenes enviadas por E-mail, que reconocía la obra de San Isidro como obra de su padre. Pero no tenemos documentación que certifique la autoría de forma oficial. 
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VILCHES (JAÉN) 
 
GUADALEN DEL CAUDILLO, 1953  
Arquitecto, José García-Nieto Gascón 
 
ESCULTURA 

     
Virgen María (T. Eguibar)  San Francisco de Asís (P.Serrano) San Isidro (L.Frechilla)  

 
PINTURA/ MURAL 
 

 
Mural de San Francisco de Asís (P.Serrano) 
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VIDRIERAS 

 

 
Vidrieras emplomadas alegóricas a San Francisco de Asís 

OBJETOS DE LITURGIA 

   
Sagrario                        Pila Bautismal 
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LA QUINTERIA 

1953 
 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado de la Quinteria se encuentra en el enclave de los términos de Andújar y 
Villanueva de la Reina, y formando parte de esta última. 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

El proyecto de este poblado corrió a cargo del arquitecto Francisco Giménez de la 
Cruz, en octubre de 1953 se aprobó el proyecto de parcelación por el cual se adjudicó el 
lote comunal a la recién creada Entidad Local menor. 

APUNTES SOBRE EL POBLADO: 

El día 3 de Octubre de 1957, se reunieron en La Quintería los colonos del citado 
poblado con Genaro Solís (ingeniero agrónomo), Manuel Carrascosa (perito agrícola), 
Juan Sánchez Torres (alcalde de la entidad menor), Agustín Laines García (cura párroco) y 
Manuel de la Vega García (secretario de la entidad), al objeto de ser informados sobre el 
pase de la finca al régimen de acceso a la propiedad. 

Todos estos datos se conservan en el Ayuntamiento pedáneo de la localidad. A 
continuación nos centraremos en el patrimonio artístico que se conserva en este 
poblado. 

PATRIMONIO MUEBLE: 
Como ya hemos comprobado las obras artísticas se recogen por lo general en el 

templo, y en este caso el protagonismo lo toma una pintura mural realizada en 1957 el 
jienense Antonio Povedano, dicha pintura preside el paramento principal del ábside. 

Entre las aportaciones escultóricas destaca una obra de José Luis Vicent, se trata de 
una imagen de la Virgen Inmaculada de pequeño formato, ubicada ante el mural 
anteriormente citado. La imagen muestra una policromía apagada muy acorde con la 
estética de este escultor valenciano, y su estado de conservación es excelente. 

Del mismo autor descubrimos también una imagen de un formato algo mayor que la 
anterior, un San Isidro labrador, que sigue los mismos criterios estéticos que caracterizan 
a este artista. Obra de formato académico y con policromías suaves y entonadas patinas, 
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la imagen de San Isidro se conserva en un estado excelente. La autoría de éste queda 
grabada con su nombre en las peanas de ambas imágenes. 

Junto a la mesa de altar encontramos una talla de pequeño formato de Cristo 
crucificado, se trata de una obra seriada proveniente de los talleres Belloso, el modelo ha 
sido localizado en uno de sus catálogos pero se ignora la autoría del mismo. 

Para finalizar con los objetos de liturgia, hemos de señalar que el Sagrario está 
realizado en metal dorado, y muestra una composición de formato apaisado, en la cara 
anterior observamos una representación de la última cena de Cristo.  

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN) 
 
LA QUINTERÍA, 1953  Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

   
Inmaculada (J.L.Vicent) San Isidro (J.L.Vicent) Cristo cucificado 

PINTURA/ MURAL 
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Mural del altar mayor (A.Povedano) 

 
 
 
 

 
LA ROPERA 

 1953 
 

 
 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
La pedanía de la Ropera está inscrita en el término municipal de Andújar. El terreno 

donde actualmente se sitúa el poblado fue expropiado al Cortijo de Mencáliz.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz. La fecha de 

construcción y terminación del poblado data del año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
En mayo de 1950 llegaron los primeros colonos que fueron alojados en barracones por 

no haber concluido las obras del poblado. Seis años después serán entregadas las 
viviendas a los colonos. El director de la obra fue Diego Casas Cañas. Estos datos han sido 
suministrados por la alcaldesa pedánea tras entrevistar y revisar la documentación que 
disponen en sus archivos. 
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El poblado posee un lote de 45 viviendas a las que se les suman dos casas para los 
maestros, el ayuntamiento, la iglesia y la cantina, estas últimas como designadas como 
zonas comunes. 

 
En la plaza principal se encuentra el templo, el edificio carece de torre campanario la 

cual es sustituida por una espadaña con tres vanos y una campana corona la fachada 
principal.  

 
En dicha fachada y sobre la puerta de entrada observamos dos ángeles orantes la 

composición simétrica queda dividida en el centro por un cáliz. Para la ejecución de este 
conjunto se ha empleado la técnica del mosaico y en ella reconocemos al artista 
murciano Antonio Hernández Carpe.205 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Una vez accedemos al interior del templo, observamos la imagen de San Isidro, 

patrón del poblado. La talla responde a la gubia del valenciano José Luis Vicent. Estamos 
ante una obra de formato académico tallada en madera y policromada, donde destaca la 
aplicación de dorados y estofados de sencilla composición. La obra ha sido alterada con 
posterioridad, pues originariamente los ropajes y policromías que caracterizan a Vicent 
difieren mucho de las que muestra en la actualidad. 

 
En el ábside encontramos un Crucifijo de altar metálico, sobre una cruz de forja que 

forma parte de un conjunto de candelabros de altar. En el paramento del ábside 
encontramos un lienzo de grandes dimensiones que representa una escena mariana de la 
Divina Pastora. Esta obra que no comparte la estética ni el estilo que se promueve en los 
proyectos del INC con lo que podemos subrayar que estamos ante una obra de las que 
hemos catalogado como locales. La pintura está firmada por Escrivá en el año 1955. 

 
La nave central está iluminada del exterior por un conjunto de vidrieras distribuidas 

longitudinalmente y de gran calidad. Hemos de destacar que en las vidrieras estudiadas 
en los demás poblados, éstas son las únicas obras en las que se han empleado técnicas 
de grisalla206 en su elaboración. 

 
Para finalizar, en lo referente a los objetos de liturgia destacamos el Sagrario. Situado 

en la parte inferior del lienzo anteriormente citado, destaca como elemento principal la 
urna de metal dorado. Muestra forma de prisma recto y está coronado con una cruz del 
mismo material, en la puerta encontramos la decoración compuesta por un conjunto de 
peces y obleas que se entrelazan, resultando una superficie vibrada por los propios 
reflejos del metal. 

 

                                                           205 Las piezas de mosaico se realizaron en Madrid, una vez concluido el trabajo se enviaron al poblado para su colocación en el lugar que ocupan en la actualidad. Por lo que son piezas prefabricadas y posteriormente colocadas para donde se preestablecieron en los proyectos. 206 La coloración de las vidrieras se ejecuta por medio de la grisalla, se trata de aplicar sobre el vidrio tintado un color adicional (marrón o negro) su función es múltiple, sirve para modificar los tonos de los colores y también para modelar formas volumétricas. Su aplicación se realiza en la parte interior de la vidriera para protegerla de los agentes atmosféricos.  
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ANDÚJAR (JAÉN) 
 
LA ROPERA, 1953   
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

  
San Isidro (J.L.Vicent)        Crucifijo de Altar 

 
PINTURA/ MURAL 

 
Mural mosaico de ángeles orantes (Hernández Carpe) 
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Lienzo de la Divina Pastora (Escrivá) 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas con dibujos en grisalla 
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OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

 
 
 

 
LOS VILLARES 

 1948 
 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Andújar encontramos la localidad de Los Villares. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Corresponde el proyecto del poblado al arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, este 

poblado fue construido en el año 1948. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
En el enclave neurágico del trazado urbano encontramos el templo, el cual, no se 

asemeja en estética constructiva a los templos tipo proyectados por el INC. No obstante, 
y dado que la fecha de construcción data del año 1948, entendemos que la disposición de 
los objetos de liturgia conservados en su, no responden a los dictados en el Concilio 
Vaticano II pues son anteriores a éste, e incluso en la actualidad se conservan en igual 
disposición que desde su inauguración. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Se corrobora y pone de manifiesto en la ubicación de la pila bautismal, que se 

mantiene situada en la capilla del baptisterio que se encuentra a la entrada de la iglesia. 
 
También encontramos aportaciones de artistas locales a través de pintura mural 

conservada en su interior, murales que hacen referencia al bautismo de Cristo y datados 
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en el año 1953, de los cuales se conoce la autoría por A. Martín de Guevara. La estética de 
la pintura de Guevara no corresponde con los criterios estéticos que se perseguían en los 
proyectos del INC. 

 
Por otra parte, y en referencia a la escultura de bulto redondo, podemos destacar una 

talla de Cristo crucificado de tamaño natural, la obra está realizada en madera de abedul. 
Se trata de una talla perteneciente a las seriaciones de los talleres de Arte Granda y 
partiendo de un modelo original del escultor José Capuz. Actualmente la talla muestra un 
perfecto estado de conservación, donde la madera es la protagonista indiscutible de la 
obra, salvo por la leve veladura que muestra el sudario que lo distingue de la totalidad del 
conjunto. 

 
De la misma procedencia es la imagen Mariana que allí se conserva, se trata de una 

obra de María con el Niño entre sus brazos. La talla muestra una terminación polícroma 
al uso, y responde a una estética que gusta de emular iconografías del pasado muy ligada 
a los estereotipos góticos. 

 
Por último, señalar la imagen del Patrón, se trata de San Isidro Labrador. Es una talla 

de formato superior al académico, en la que se muestra una policromía aplicada por el 
mismo autor que la talla, nos referimos al valenciano José Luis Vicent. 

 
La iluminación interior del templo se filtra y colorea con un conjunto de vidrieras 

diseñadas por el murciano Hernández Carpe, donde se conjuga la síntesis de la 
composición delimitada por los propios contornos del emplomado, que a su vez, se 
funden en espacios geométricos imposibles. El cromatismo toma protagonismo en una 
limitada gama que hace resaltar la blancura de las palomas representadas. 

 
Por último, nos centraremos en los objetos de liturgia, destacando el Sagrario. Se 

trata de una obra realizada en metal dorado inscrita sobre un monolito pétreo. Su 
procedencia es anónima y no muestra referencias que la identifiquen. 
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ANDÚJAR (JAÉN) 
 
LOS VILLARES, 1948  
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

    
 Virgen María          Cristo crucificado (José Capúz)        San Isidro (J.L. Vicent) 

 
PINTURA/ MURAL 

 
Murales (Martín de Guevara) 



Contenidos: Las obras 

202 

 

VIDRIERAS 

  

 
Vidrieras emplomadas (Hernández Carpe) 

OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 
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LOS LLANOS DEL SOTILLO 1956 
 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
El poblado de los Llanos del Sotillo se encuentra en el término municipal de Andújar.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Se debe la autoría del proyecto a los arquitectos José Antonio Corrales Gutiérrez y a 

Juan Ponce, en el año 1956, hasta su conclusión diez años después. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El Instituto solicitó a Corrales la proyección ciento ochenta viviendas de obreros 

agrícolas, situadas en unos terrenos cercanos a la carretera de Madrid-Cádiz. El motivo de 
que los Llanos del Sotillo, se diseñase con planta rectangular y en paralelo a la carretera, 
era sin duda, para facilitar así el acceso de los carros independientemente a las entradas 
de las viviendas de los colonos.  

 
Con este trazado se consigue que las calles peatonales queden parcialmente cubiertas 

y protegidas del sol. También se contempla en el proyecto que para la población habría 
de tener una capilla con sacristía, dos escuelas unitarias y la vivienda del maestro, un 
comercio-cantina, dos habitaciones para el consultorio médico y botiquín y por último 
también se edificó un cine al aire libre. 

 
Es destacable la atención que se le presta a las fachadas de las viviendas en esta 

localidad, con la idea de acercarse a la simplicidad de formas. En todas las viviendas 
queda manifestado el mismo criterio compositivo de fresca modernidad, pero sin 
desvirtuar su carácter rural, otorgando de este modo unidad al conjunto urbano. 

 
En la actualidad, la Junta de Andalucía ha declarado como bien de interés cultural la 

original torre campanario de la iglesia, que ha pasado a ser un icono identificativo de 
muchos de los poblados de colonización a nivel nacional, pues simula o ejerce de 
estandarte de su posición geográfica resaltando con su verticalidad sobre la 
horizontalidad de las viviendas. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 

 En el interior del templo encontraremos el patrimonio artístico destinado a su 
decoración, en el ábside preside una talla de Cristo crucificado de tamaño natural. Esta 
obra proviene de las seriaciones de los talleres de Arte Granda, y el modelo corresponde 
al escultor José Capuz. La obra realizada en madera carece de policromía y muestra 
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solamente una veladura en el sudario que lo diferencia del resto de la anatomía, como 
viene siendo común en esta tipología de obra. 

 
La imagen Mariana responde a la gubia del escultor valenciano José Luis Vicent, nos 

encontramos ante una talla de la Virgen con Niño. La talla está concebida a modo de 
altorrelieve y la policromía que muestra no responde a la original, siendo posterior y 
alterando negativamente el resultado final. 

 
Del mismo autor encontramos una talla de San Isidro, la imagen muestra una 

intervención de policromía que no corresponde a su cocepción originaria. 
 
Los muros interiores quedan circundados por unas estaciones del viacrucis, realizado 

en cerámica con los diseños del murciano Hernández Carpe. De este mismo artista son 
los diseños de las vidrieras que iluminan el interior de este templo. 

 
Para finalizar, una pieza de las que englobaremos dentro de los objetos de liturgia, nos 

referimos al Sagrario. Éste muestra un mosaico en la que reconocemos elementos 
eucarísticos, se debe su autoría al escultor José Luis Sánchez. 

 
 
ANDÚJAR (JAÉN) 
 
LLANOS DEL SOTILLO, 1956- 1966 
Arquitectos, Juan Antonio Corrales Gutiérrez y Juan Ponce 
ESCULTURA 
 

 
Virgen María(J.L.Vicent)  Cristo crucificado (J.Capúz)  San Isidro(J.L.Vicent)   
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PINTURA/ MURAL 
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Viacrucis cerámico (Hernández Carpe) 
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VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas (Hernández Carpe) 

 
OBJETOS DE LITURGIA  

 
Sagrario (José Luis Sánchez) 
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MIRAELRIO 1964 

 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
El poblado de Miraelrio pertenece al término municipal de Vilches. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
La construcción del poblado se ejecutó entre los años 1964-1967, siendo proyectado 

por el arquitecto José Luis Fernández del Amo. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El poblado está formado por 60 viviendas, con sus correspondientes dependencias 

agrícolas. El nombre viene dado por la finca donde se construyó al norte de la provincia 
de Jaén.  El original trazado de los edificios públicos, forman un conjunto lineal sobre un 
porche de más de 150 metros, todo transcurre sobre un eje orientado de este a oeste. 

 
La iglesia y las dependencias parroquiales se encuentran formalmente unificadas por 

un gran faldón de teja cerámica dispuesto paralelamente al eje antes mencionado, con lo 
que el conjunto parroquial ofrece una imagen y una escala de gran amabilidad, siguiendo 
un criterio habitual del arquitecto que se distancia de las propuestas que defiende el 
Instituto, que por otra parte, gustaba de utilizar una fuerte imagen de la parroquia como 
hito y centro visual de los poblados.  

 
No obstante, la antigüedad, prestigio y éxitos cosechados para el Instituto por 

Fernández del Amo, le permitieron imponer su criterio vanguardista. Se trata de un 
espacio de planta rectangular, donde el presbiterio se sitúa en el centro geométrico de la 
planta, indudablemente buscando la tan deseada por los contemporáneos padres 
conciliares de la participación de los fieles en las ceremonias litúrgicas.  

 
Cuatro pilares de hormigón ayudaban a definir una cierta gradación espacial, desde los 

accesos y la zona de confesionarios y presbiterio. Lo cierto es que esta disposición, puede 
que, excesivamente avanzada para su tiempo y a este contexto, por lo que fue sustituida 
por una mucho más convencional, desplazando el presbiterio hacia el muro opuesto a los 
accesos. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
 En un volumen lateral más bajo se adosan la capilla del Sagrario, la sacristía y el 

baptisterio, cuya cubierta asoma sobre el gran faldón del conjunto iluminándose con un 
importante óculo-vidriera que revela junto a la retrasada torre campanario, el uso 
religioso del edificio. 
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En el interior del templo podemos observar ante uno de los pilares la imagen de la 
Coronación de la Virgen, se trata de una talla realizada en madera de abedul de tamaño 
natural sin policromía, que proviene de obras seriadas sin identificar. 

 
Ocupando una disposición simétrica a la anterior encontramos la imagen del patrón 

del poblado, nos referimos a San Isidro207 obra seriada y proviniente de los talleres de 
arte Granda, la talla muestra la madera desnuda sin vestigios de policromía. 

 
En los muros encontramos dos paños de vidrieras de hormigón, la que más superficie 

ocupa ilumina el cuerpo principal del templo. Muestra una composición que sugiere una 
explosión cromática de formas geométricas irregulares. Las otras dos vidrieras no 
presentan uso en la actualidad, se encuentran ubicadas en la capilla del Sagrario. Ambas 
están pintadas por la parte exterior evitando así que la luz penetre entre sus vidrios. 
Todas estas obras de vitrales se deben al murciano Hernández Carpe. 

 
Y por último, haremos referencia a los objetos de liturgia, donde destacaremos el 

Sagrario. Se trata de una urna realizada en metal plateado y muestra elementos 
decorativos repujados en el metal. En la vista principal podemos distinguir una escena de 
la Santa Cena. La pieza proviene de las seriaciones industrializadas, la cual no podemos 
asegurar su origen ya que se encuentra catalogada en los fondos de varias empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           207 Nota: Según el Alcalde pedáneo de esta localidad, la imagen del Santo Patrón fue realizada por una antigua maestra de escuela que residió algunos años en Miraelrío. Dato que no es válido, pues la imagen de San Isidro es una obra seriada y la hemos podido ver en numerosos poblados ya visitados y que atribuimos a Lorenzo Frechilla, pues su hija ha reconocido el modelo como obra de su padre. 
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VILCHES (JAÉN) 
 
MIRAELRIO, 1964-1967   
Arquitecto, José Luis Fernández del Amo 
ESCULTURA 

   
          San Isidro               Coronación de la Virgen 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras de Hormigón (Hernández Carpe) 
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OBJETOS DE LITURGIA 
 

 
Sagrario 

 
 
 

 
PUENTE DEL OBISPO 1954 

 

 
 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Baeza encontramos el poblado de Puente del Obispo.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Entre los años 1953 y 1956 se dio fin a su construcción, el proyecto es obra de los 

arquitectos Gonzalo Echegaray Comba y Juan Ponce Bago. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La iglesia con la advocación de Santa Teresa da nombre a su vez a la plaza principal del 

trazado urbano. En la fachada principal de ésta, podemos observar como un mural 
cerámico recorre longitudinalmente toda su superficie y está situado sobre el dintel de la 
entrada, se debe la autoría al murciano Hernández Carpe. 

En la composición y haciendo una lectura de izquierda a derecha, comenzamos con la 
imagen de la titular del templo, que además ocupa la parte más alta de la escena, a 
continuación una interpretación magistral de un ángel músico, y en el extremo opuesto 
dos figuras que representan a una pareja de campesinos con su hijo, toda la escena está 
rodeada de elementos naturales y animales, resueltos de forma geométrica y adaptada a 
la composición destacando únicamente los elementos principales. 
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PATRIMONIO MUEBLE: 
 Una vez situados en el interior del edificio, nos encontramos ante cuatro imágenes 
de bulto redondo. La primera preside el Altar mayor, se tratad de una talla de tamaño 
natural de un Cristo crucificado. Esta imagen proviene de las seriaciones realizadas en los 
Talleres de Arte Granda, y el modelo original a la gubia del escultor José Capuz. La obra 
muestra un excelente estado de conservación, y al igual que en otras obras de las mismas 
características, carece de policromía al uso, dejando la madera vista como la única 
protagonista. El sudario recibe un tratamiento de veladuras que lo hacen resaltar del 
resto de la talla. 

Por otra parte, señalaremos que la decoración añadida a esta imagen viene dada por 
el elemento a modo de ráfaga que sale tras la cruz plana que sostiene la figura del Cristo, 
siendo este un recurso decorativo que no corresponde a su concepción original. 

 
La segunda obra escultórica se centra en la figura del Patrón del poblado, que al 

tratarse de un núcleo rural, es San Isidro. La imagen realizada en madera, deja el material 
visto, salvo por unas veladuras que distinguen elementos como correas, o el ramo de 
espigas que porta en su mano izquierda. La talla proviene de las seriaciones de los 
Talleres de Arte Granda, y podemos atribuir el modelo original al escultor Lorenzo 
Frechilla, pues tal y como se ha citado con anterioridad la hija de éste, ha reconocido el 
modelo como posible obra de su padre en las entrevistas mantenidas con ella en 
referencia a esta investigación. 

 
La tercera obra escultórica, representa una advocación mariana que da nombre al 

templo, la Virgen del Carmen. Esta obra mantiene el criterio de no mostrar ningún tipo 
de policromía que enmascare su naturaleza, dejando el material a la vista. La talla está 
realizada en madera de abedul, es de formato académico y su procedencia la asociamos 
con los talleres de arte Belloso, al aparecer datada este modelo entre sus catalogaciones. 

 
Y como cuarta obra, cerraremos el capítulo de esculturas con la imagen mariana de la 

Inmaculada Concepción. Que al igual que las anteriores también está realizada en 
madera sin policromar y pertenece a las seriaciones de los talleres de Arte Granda, 
apareciendo en sus catálogos. 

 
Entre las aportaciones pictóricas, encontramos un viacrucis cerámico que circunda el 

perímetro interior del templo. Este conjunto de estaciones han utilizado el procedimiento 
conocido como, cuerda seca.208 En este caso el estado de conservación presenta muchas 
roturas e incluso lagunas sustanciales en algunas piezas. 

 
También se conservan tres lienzos que muestran escenas de la vida de Santa Teresa, 

las pinturas están resueltas con pinceladas amplias que acentúan el modelado. Estas 
obras responden a la paleta de Manuel Rivera. 

 
La luz que se filtra desde el exterior, es tamizada y coloreada por unas vidrieras 

emplomadas que se distribuyen en la parte superior de los muros del edificio. Dichos 

                                                           
208

 Nota: la cuerda seca es una de las técnicas más antiguas que se utilizan en la elaboración de 

azulejos, y dada su complejidad en el proceso se considera muy laboriosa, consiste en transcribir el 

dibujo a la baldosa, perfilar todos los contornos con una grasa y finalmente rellenar cada zona de color. 

Esta técnica tiene su singular sello de diferenciación con las demás, ya que se puede apreciar como el 

dibujo se divide por medio de un cordón fino que a su vez genera un relieve entre los diferentes 

colores.  
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paños, transcurren en una composición de tonalidades que engloban los azules y los 
blancos, donde las formas curvas generan formas abstractas que hacen vibrar el espacio 
que ocupan, que por otra parte no inciden en la representación figurativa de ningún 
elemento más que de la propia funcionalidad de ésta como objeto. La composición se 
debe al murciano Hernández Carpe. 

 
Por último, nos centraremos en los objetos de liturgia que se limitan al Sagrario y la 

pila bautismal. 
Éste primero, tiene forma cúbica y se ha empleado la técnica del mosaico para su 

decoración. En la parte principal se observan unas siluetas de peces que se cruzan en 
direcciones contrapuestas, estas siluetas de tonalidades oscuras resaltan sobre el fondo 
claro. Se debe la autoría de este Sagrario al escultor José Luis Sánchez. En la actualidad 
esta urna del Sagrario ha dejado de prestar su servicio, y se conserva en la sacristía del 
templo, siendo sustituida por otra de un estilo completamente deferente y al gusto de la 
comunidad de feligreses. 

 
En referencia a la pila bautismal, señalaremos que su ubicación original ha sido 

modificada, pasando de la capilla del baptisterio a su nuevo enclave en el Altar mayor. De 
este modo se adapta a las nuevas indicaciones recogidas en los Decretos del Concilio 
Vaticano II. 

 
 

 
BAEZA (JAÉN) 
 
PUENTE DEL OBISPO, 1954-1956.  
Arquitectos, Gonzalo Echegaray Comba y Juan Ponce Bago. 
ESCULTURA 

 
  San Isidro       Virgen del Carmen      Cristo crucificado (Capuz)     Inmaculada Concepción 
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PINTURA / MURAL 

  
Lienzos a Santa Teresa (Manuel Rivera) 

 

      
 

     
Viacrucis cerámico 
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Mural de la fachada principal (Hernández Carpe) 
VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas (Hernández Carpe) 

 

OBJETOS DE LITURGIA 

  
Sagrario (José Luis Sánchez)               Pila Bautismal 
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SAN JULIÁN 1951 

 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Marmolejo se encuentra el poblado de San Julián. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es del arquitecto José García-Nieto Gascón, realizado en el año 1951. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En la fachada principal del templo podemos observar en la parte superior del dintel un 

relieve de dos ángeles portando una mitra en referencia a Pio X. Realizado en talla sobre 
piedra, destacamos el modelado rotundo y planimétrico de las formas, formas que por 
otra parte caracterizan el estilo del escultor Carlos Ferreira de la Torre. 

 
Situados ya en el interior del edificio, nos encontramos en paramento del ábside un 

retablo pictórico. Éste queda compuesto por cuatro lienzos que cubren el muro 
encalado.  Resalta ostensiblemente la calidad artística de su autor, Manuel Rivera, donde 
las escenas del pontífice ejemplifican magistralmente el espíritu de renovación que se 
pretente aplicar a la imaginería sagrada. 

  
Por otra parte, la imaginería de bulto que se conserva en el templo, cabe destacar la 

de San Isidro, se trata de una talla de tamaño natural realizada en madera de abedul. La 
obra no muestra policromía y su procedencia se debe a las seriaciones realizadas en los 
Talleres de Arte Granda. Esta obra compone la que más veces se ha utilizado en los 
conjuntos decorativos destinados a los templos de colonización. 

 
Frente a la anterior imagen, encontramos la representación mariana de la Virgen 

María 209. Esta obra pertenece a la gubia de la escultora madrileña Teresa Eguibar, 
dejando su firma grabada en la base de la misma. La imagen se muestra sin policromar, 

                                                           209 La imagen de la Virgen María conservada en este poblado, se conoce por los colonos como Santa Teresa, pues en la base de la misma permanece la firma de su autora, Teresa Eguibar. Dada la postura de la imagen, con el contraposto acentuado y el torso inclinado hacia atrás, el vientre queda abultado, y los colonos la tenían por Santa Teresa embarazada”, esta anécdota, además de cierta ironía, pone de manifiesto el escaso conocimiento sobre las imágenes que se conservan en los poblados, y más aún, el poco interés por parte de la curia en evitar dichos malentendidos.    
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relegando el protagonismo al propio material del que está hecha. El suave modelado de 
las carnaciones contrasta con la rudeza volumétrica de las telas, telas que generan ritmos 
lineales encargados de marcar y dibujar formas anatómicas que explican la pose y el 
sentido armónico de la obra. 

 
Por último, nos centraremos en los objetos de liturgia que se conservan en el templo. 

En primer lugar, nos centraremos en el Sagrario, realizado en metal dorado el cual 
muestra una decoración repujada en la puerta o vista principal de unos peces 
entrecruzados con las obleas, dispuestos de manera simétrica en sentido ascendente. 

 
Por otra parte, la pila bautismal conserva su ubicación original, siendo ésta la capilla 

del baptisterio. En este caso y dado que la construcción del templo es anterior a la 
celebración del II Concilio, no se han remodelado ni se ha adaptado a los dictámenes que 
de éste han surgido. 

 
 
 

MARMOLEJO (JAÉN) 
 
SAN JULIÁN, 1951 
Arquitecto, José García-Nieto Gascón 
ESCULTURA 
 

 
Relieve de la entrada (Carlos Ferrira de la Torre) 
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                       San Isidro                              Virgen María (Teresa Eguibar) 

 
 

PINTURA/ MURAL 
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A Pio X (Manuel Rivera) 

OBJETOS DE LITURGIA 

  
            Sagrario                                      Pila Bautismal 
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GUADALIMAR 

 1954 
 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el municipio de Lupión encontramos la pedanía de Guadalimar. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto realizado por el arquitecto José Antonio Corrales en el año 1954. 

Originariamente el proyecto contaba con la creación de 178 viviendas para jornaleros y el 
centro cívico. 

 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La disposición del poblado se rige por la orientación solar, que a su vez coincide con la 

trayectoria de la carretera de acceso. Por otra parte, la originalidad aplicada en su 
decoración, rompe con el concepto clásico que caracteriza los proyectos del Instituto 
Nacional. 

 
El canal de riego es el único acceso del que dispone el poblado, de ese modo se obliga 

a que todo el perímetro urbano se desarrolle por encima de esta entrada. 
 
En cuanto al trazado urbano, encontramos la plaza principal frente a la entrada del 

poblado, y ésta queda constituida por la Iglesia, las Escuelas y el edificio de la 
Administración o casa del pueblo. 

En cuanto a la estética empleada por Corrales, evita caer en la monotonía del conjunto 
variando el trazado. Para ello emplea el retranqueo de las fachadas, este recurso le ha 
otorgado un concepto de claroscuro muy dinámico y efectista. No obstante, esto 
también repercute en que los remates neoplasticistas del templo y de los edificios 
públicos le aportan personalidad 

 
La iglesia responde a la advocación de la Virgen del Pilar, posee una torre campanario 

muy esbelto que destaca sobre la horizontalidad del resto de la población. El edificio de 
planta de salón posee un único cuerpo.  Las dimensiones del conjunto no ocupan una 
gran superficie, los muros laterales se han dispuesto marcando una línea zigzagueante 
donde se alternan los paños de vidrieras emplomadas. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior y en referencia al patrimonio artístico, observamos en las obras 

escultóricas una talla de San Isidro, obra realizada en madera de abedul y proviniente de 
las seriaciones realizadas en los talleres de Arte Granda. 
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Del mismo lugar proviene la otra imagen de bulto, se trata de una talla de la Virgen 
María con el Niño, la obra realizada en madera de abedul no muestra policromía al uso, 
dejando el protagonismo a la propia madera. 

 
Presidiendo el templo se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar, obra no 

perteneciente al lote de enseres destinados a la decoración del templo. Por el contrario, 
es una aportación posterior realizada por los propios colonos. 

 
Por último, en el Altar mayor se encuentra una talla de pequeño formato de Cristo 

crucificado, se tratad también de una obra seriada y catalogada como modelo de los 
talleres Belloso. 

 
Las aportaciones pictóricas en este caso, se limitan a la que presenta el paramento del 

ábside. Se trata de una pintura mural que ocupa toda la superficie, en el podemos 
observar una composición de ángeles que circundan la imagen Mariana que da nombre al 
templo. La autoría de esta pintura se debe al murciano Hernández Carpe. 

 
En relación con los objetos de liturgia originales que se conservan en el templo, 

señalar el Sagrario y la pila bautismal. 
El Sagrario con forma cuadrangular está realizado en metal repujado, la decoración se 

centra principalmente en la parte frontal o puerta de éste. Los elementos empleados en 
su decoración son las letras alfa y omega, simbolizando el principio y fin. La autoría se 
debe al escultor José Luis Sánchez, aunque de su comercialización se han encargado las 
empresas del momento, reproduciendo el modelo. 

 
En cuanto a la pila bautismal, destacaremos que su ubicación responde a lo 

establecido en los Decretos del Concilio Vaticano II, ocupando un lugar en el lateral del 
Altar mayor. 

 
LUPIÓN (JAÉN) 
 
GUADALIMAR, 1954.  
Arquitecto, José Antonio Corrales 
ESCULTURA 

         
Virgen con Niño                  Cristo crucificado                       San Isidro 



Contenidos: Las obras 

222 

 

PINTURA 

 
Mural pictórico del altar mayor. (Hernández Carpe) 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas 

OBJETOS DE LITURGIA 

    
     Sagrario            Pila Bautismal 
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SANTO TOMÉ (AMPLIACIÓN) 1954 

 

 
 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Perteneciente a la localidad del mismo nombre Santo Tomé. 
 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto se debe al arquitecto Víctor López Morales, y data del año 1954.  
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO:  
 
La situación del poblado queda en el enclave de las sierras de Cazorla y las proximidades 
de las orillas del río Guadalquivir. Dado este marco rural, el poblado está rodeado de 
numerosos olivares, campos de cereales y huertas. 
El afluente que riega sus tierras es el Cerezuelo, el poblado posee 52 viviendas, y 
actualmente el templo no se utiliza, en consecuencia, el abandono ha permitido que se 
encuentre en un lamentable estado de conservación. 
 
 
 
 
SANTO TOMÉ (JAÉN) 
 
SANTO TOMÉ (AMPLIACIÓN) 1954     
Arquitecto, Víctor López Morales 
 
Situación actual: CERRADO 
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SOLANA DE TORRALBA, 1954 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
El poblado de Solana de Torralba se encuentra en el término de Úbeda. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El autor del proyecto es el arquitecto Juan Piqueras Menéndez, y data su realización 

del año 1954. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La situación del poblado se inscribe en la parte alta de la Vega del Guadalquivir, y 

recibe su nombre por el arroyo de Torralba, que pasa por el margen derecho del conjunto 
urbanístico. 

 
Solana posee un templo de grandes dimensiones, dedicado a la advocación de San 

Juan Bautista. En comparación con el resto de poblados de colonización en esta zona, 
podemos garantizar que Solana es el más grande de todos ellos, y posiblemente el más 
grande de los poblados construidos en la provincia de Jaén por el INC. 

 
La dotación original del poblado contaba con trescientas viviendas para los colonos, 

más los edificios públicos. Estos últimos se ubicaron en una zona peraltada que el terreno 
natural así poseía. Como es costumbre en los diseños de los poblados, el resto de 
viviendas circundan este terreno donde se encuentran los edificios públicos.  

El conjunto de estos edificios quedaba compuesto por el de Acción Católica, las 
dependencias parroquiales, la vivienda del cura, la vivienda del médico, el dispensario, el 
edificio social o casa del pueblo, y por último la hermandad laboral. 

 
De todos estos edificios solo el templo posee obra artistica destinada a su decoración. 

En la puerta principal podemos observar sobre el dintel de entrada dos relieves de 
ángeles orantes. Realizados en hormigón y dispuestos simétricamente uno frente al otro. 
Las imágenes muestran un lenguaje que combina la figuración y la simplificación más 
acentuada en los ropajes. Estos relieves son del escultor Carlos Ferreira de la Torre. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior del templo observamos en el ábside un mural pictórico presidiendo la 

estancia. Dicho retablo se divide en tres calles verticales, en las que se representan 
escenas de la vida de San Juan Bautista respondiendo la advocación del templo a este 
Santo. Las pinturas representan la faceta más joven del linarense Francisco Baños. 
Suponiendo ésta una de sus primeras intervenciones pictóricas en los espacios sagrados. 
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En el apartado escultórico podemos observar un nutrido número de obras originales, 
en primer lugar, y según la disposición de éstas, comentaremos la imagen de San Juan 
Bautista, obra tallada en madera sin policromar. Esta imagen proviene de los talleres de 
arte Granda, de la cual no conocemos el autor del modelo original. El paso del tiempo ha 
repercutido en las actuaciones de conservación aplicándole diversas capas de barniz 
brillante y alguna película de pintura para diferenciar las telas de las carnaciones, que 
desafortunadamente han variado el aspecto original de la obra. 

 
En segundo lugar, tenemos la imagen de San Isidro, que al igual que la anterior 

proviene de la misma empresa y también está tallada en madera de abedul, es una de las 
imágenes más repetidas en las dotaciones escultoricas que realizó el INC para la 
decoración de estos poblados. 

 
La imagen de la Inmaculada Concepción proviene también de los Talleres de Arte 

Granda, se trata de una imagen de formato académico realizada en madera, la cual 
carece de policromía dejando la madera como única protagonista. 

 
Como cierre de la dote escultórica encontramos una talla de tamaño natural de Cristo 

crucificado. La imagen muestra una intervención posterior a su ejecución con una 
policromía que deja entre ver la veta de la madera, el sudario ha sido metalizado y 
estofado al modo tradicional.  

 
En los muros perimetrales del edificio podemos observar también un viacrucis 

cerámico realizado por el murciano Antonio Hernández Carpe, la composición se 
distribuye sobre piezas de azulejos, el dibujo de trazos seguros delimita las zonas de 
color, donde una limitada gama identifica y diferencia los diferentes elementos 
representados. 

 
A Carpe se deben también los paños de vidrieras de hormigón que iluminan el interior 

del edificio. En éstas podemos reconocer elementos que nos evocan a las raices más 
simbólicas del cristianismo, en ese empeño por recuperar a través de la estética un 
sentido más espiritual y evangelizador. 

 
Por último, en referencia a los objetos de liturgia encontramos en la pila bautismal 

reubicada de su primitivo enclave en la capilla del baptisterio, actualmente la 
encontramos en un lateral del Altar mayor, adaptándose así a los decretos emanados del 
Concilio Vaticano II. 

El otro objeto de liturgia preside el paramento del ábside, nos referimos al Sagrario, 
realizado en metal dorado muestra como elementos decorativos las letras alfa y omega, 
simbolizando el principio y el fin. 
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ÚBEDA (JAÉN) 
 
SOLANA DE TORRALBA, 1954 
Arquitecto, Juan Piqueras Menéndez 
ESCULTURA 

  
Ángeles de la fachada (Carlos Ferreira de la Torre) 

            
San Juan            San Isisdro          
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          Inmaculada Concepción     Cristo Crucificado                     Crucifijo de la Sacristía                      

 
PINTURA/ MURAL 

 
Pintura del Altar Mayor (Francisco Baños) 
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Viacrucis cerámico (Hernández Carpe) 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras de hormigón (Hernández Carpe) 

OBJETOS DE LITURGIA 

                      
                          Pila Bautismal                                                                   Sagrario 
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SOTOGORDO 1956 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
La pedanía de Sotogordo queda inscrita en el término municipal de Mancha Real. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
La construcción del poblado se llevo a cabo en el año 1956. El proyecto es obra del 

arquitecto Felipe Pérez Somarriba, y el ingeniero Alfonso del Pino. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La situación del templo queda en paralelo a la vista principal del conjunto urbanístico, 

coincidiendo con la carretera de acceso. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior del templo encontramos en el ábside un retablo pictórico. La pintura 

dividida en varios lienzos de grandes dimensiones está dedicada a la figura del pontífice 
Pio X.  

En la parte inferior de la composición pictórica podemos observar escenas de Cristo, 
todo con un lenguaje estético muy cernaco al expresionismo figurativo. Las pinturas 
carecen de firma o anagrama que identifique su autor, pero en otros poblados hemos 
encontrado obras de similares características que podemos asegurar son de la misma 
paleta210.  Es por ello que no consideraremos la obra como de aportaciones locales. 

 
En el plano escultórico destacaremos la imagen de Pio X, se trata de una talla mayor 

del natural y realizada en madera. Se encuentra situada en un lateral del Altar mayor. La 
talla posee una policromía en las telas a base de veladuras que la distinguen de las 
carnaciones, que a su vez quedan en el color de la madera desnuda. El estado de 
conservación de la obra es bueno, salvo por la presencia de insectos xilófagos dadas las 
huellas propias de estos insectos. 

 
La Virgen de Sotogordo es la patrona del poblado, se trata de una talla realizada en 

madera policromada a la manera tradicional, es una obra de formato académico y 
proviene de los talleres de arte Granda.211  

 

                                                           
210

 La misma obra la hemos encontrado en el poblado de colonización El Viar del Caudillo en la 

provincia de Sevilla. Que al igual que éste, carece de firma que identifique su autor. 211 La imagen aparece recogida en una de las catalogaciones comerciales de la firma Madrileña. En esta imagen podemos observar con claridad el gusto por imitar estéticas del pasado y de clara influencia gotizánte o con reminiscencias al románico. 
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A la dotación de imaginería de este poblado le sumaremos también la talla de San 

Isidro, obra realizada en madera sin policromar y de formato académico. Esta imagen 
proviene al igual que la anterior de los talleres de Arte Granda. 

 
En cuanto a los objetos de liturgia originales y conservados en el poblado, citaremos 

en primer lugar la pila bautismal, que se encuentra ocupando su lugar en el lateral del 
Altar mayor, respondiendo así a los decretos del Concilio Vaticano II. 

 
 
MANCHA REAL (JAÉN) 
 
SOTOGORDO, 1956   
Arquitecto, Felipe Pérez Somarriba 
ESCULTURA 
 

    
          Pio X                       Virgen de Sotogordo            San Isidro                   Crucifijo de la sacristía 

 
PINTURA/MURAL 
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Pintura a Pio X 

 
OBJETOS DE LITURGIA 

 
Pila Bautismal 
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VADOS DE TORRALBA, 1956 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Villatorres encontramos la pedanía de Vados de Torralba. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Vados de Torralba es un proyecto del arquitecto Víctor Pérez Morales, finalizado en el 

año 1951 la ocupación total se produjo en el año 1956. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
Dada la originalidad del trazado, Víctor Pérez pretendió con este proyecto acentuar el 

concepto de diseño arquitectónico. Las viviendas de los jornaleros se alternan con dos 
módulos que van conjugando el caro oscuro de sus volúmenes, es sin duda una 
abstracción compositiva motivada por el transcurso lineal de los edificios. 

 
La horizontalidad geometral del trazado urbano se rompe con el peralte que ocupa el 

templo y los edificios públicos. Esto ha obligado a dotar de unas escaleras para su acceso. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Respecto al patrimonio artístico que éste alberga destaca en el ábside un lienzo.212En 

el se representa una interpretación de la Verónica sosteniendo el paño con el rostro de 
Cristo, en la parte inferior de este aparece la imagen de la Virgen en compañía de las 
Marías. La pintura de ppincelada suelta, potencia aún más la expresividad de las figuras, 
transmitiendo el conjunto una sensación de tenebrismo por su limitado cromatismo y 
expresividad. 

 
En referencia a la dotación de imaginería de talla, destacaremos la que representa al 

patrón, nos referimos a la imagen de San Isidro. La obra de formato académico no 
muestra policromía, y proviene de las obras seriadas por la empresa de talleres de Arte 
Granda. 

 
La imagen mariana coincide en estética con la anterior, y su origen es el mismo, se 

trata de una obra seriada de los talleres de arte Granda de la Inmaculada Concepción. 
Para la concepción de esta imagen se ha optado por el formato académico. El estado de 
conservación de ambas imágenes es excelente. 

                                                           212 Nota: según ha manifestado la persona encargada del mantenimiento del templo (colono de la primera generación), el lienzo originalmente portaba un marco metálico que de un modo sencillo, se decoraba con cruces del mismo material. Actualmente ese marco ha sido reemplazado por un listón de madera, simplificando aún más su decoración. 
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También existe una obra que con posterioridad ha pasado a formar parte del conjunto 
patrimonial del poblado, se trata de una talla polícroma de un Cristo crucificado, la 
autoría no la conocemos pero proviene de la vecina ciudad de Granada.  

 
En la parte superior de la nave principal del edificio podemos observar unos 

ventanales donde en sus cristales se han colocado paños de vidrieras emplomadas, los 
diseños de éstos muestran elementos alegóricos a la liturgia, como son espigas, uvas, 
etc. el estado de conservación es lamentable, pues en la mayoría de los casos existen 
múltiples roturas y una notable falta de conservación.   

 
Para finalizar enumeraremos los objetos de liturgia conservados, el Sagrario, 

compuesto por una urna de metal dorado, donde en la puerta de éste se muestran las 
letras griegas de alfa y omega.  

 
 
 
 

VILLATORRES (JAÉN) 
 
VADOS DE TORRALBA, 1951- 1956   
Arquitecto, Víctor Pérez Morales 
ESCULTURA 

              
                   Inmaculada Concepción             San Isidro                   Cristo Crucificado 
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PINTURA/ MURAL 

 
Pintura del Altar Mayor 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas 

OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 
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VALDECAZORLA 1954 
 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Cazorla encontramos el poblado de Valdecazorla, junto al 

embalse conocido como puente de la cerrada.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Gonzalo Echegaray Comba, realizado en el año 

1954. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El poblado de Valdecazorla posee un templo de reducidas dimensiones en 

comparación con el resto de templos en poblaciones cercanas (poblados del INC) la torre 
campanario se eleva de manera discreta sobre la horizontal de su tejado, junto a éste 
encontramos adosado el resto de dependencias parroquiales y la casa del cura. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Preside el ábside un lienzo de Manuel Rivera, se trata de una pintura de pequeño 

formato donde la temática es una representación mariana. La composición distribuye las 
figuras de manera simétrica, los grupos de ángeles orantes enmarcan la figura de la 
Virgen empleando una gama de tonalidades azules. 

 
La imagen de bulto redondo que posee el templo es la del patrón, San Isidro. Se trata 

de una talla realizada en madera de abedul y proveniente de los talleres de Arte Granda, 
la obra muestra la madera desnuda sin policromar. 

 
La iluminación natural se filtra a través de unos paños de vidrieras emplomadas de 

sencillos diseños, donde se conjugan elementos vegetales como ornamentos 
geométricos en tonalidades cromáticas muy limitadas. 

 
Para finalizar, destacaremos entre los objetos de liturgia originales que se conservan 

en el templo, la urna del Sagrario, que se encuentra ubicada en el paramento frontal de l 
ábside. Se caracteriza por la decoración que muestra la puerta o parte frontal del mismo, 
donde las obleas y los peces se entrelazan repetidamente configurando la composición. 
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CAZORLA (JAÉN) 
 
VALDECAZORLA  1954   
Arquitecto, Gonzalo Echegaray Comba 
ESCULTURA 

 
San Isidro (talleres de Arte Granda) 

PINTURA 

 
Lienzo del Altar (Manuel Rivera) 

 
VIDRIERAS 

 
Vidrieras Emplomadas 
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OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

 
 
 
 

 
VEGAS DE TRIANA, 1957 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Andújar encontramos el poblado de Vegas de Triana. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto se debe al arquitecto Luis Fernández Valderrama, data su construcción del 

año 1957. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
El templo de grandes dimensiones posee un esbelto campanario situado en la fachada 

principal.  En el interior del edificio podemos observar en el altar mayor una talla de 
tamaño natural de Cristo crucificado, la imagen se muestra sujeta al madero por cuatro 
clavos sobre una cruz plana, el estado de conservación es excelente, mostrando la 
madera vista sin polícromas. Se trata de una obra seriada que encontraremos en otros 
poblados como son Setefilla o El Trobal, en la provincia de Sevilla.  La imagen aparece 
catalogada en las series procedentes de los Talleres de Arte Granda debiéndose el 
modelo original a la gubia de José Capuz. 

 
Otra obra de bulto redondo, corresponde a la imagen del patrón San Isidro. Nos 

referimos a una imagen realizada en madera sin policromar de tamaño natural, la imagen 
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es seriada y la hemos encontrado en numerosos poblados como obra destinada a la 
decoración de los poblados del INC. Su estado de conservación es bueno. La talla 
proviene también de los talleres de Arte Granda. 

 
La representación mariana se materializa en una imagen de tamaño natural de la 

Virgen María con el Niño, se trata de una obra seriada por los talleres de Arte Granda, 
pues la imagen aparece catalogada entre sus obras. La talla realizada en madera de 
abedul, no muestra policromía siendo la madera vista la gran protagonista. 

 
A toda esta producción seriada le sumaremos como contrapunto otra obra del 

escultor José Luis Sánchez; nos referimos a un Cristo crucificado de pequeño formato y 
fundido en bronce dorado. La imagen de singular factura, deja reflejada la personalidad y 
estética del escultor manchego, la obra la podemos encontrar en otros poblados, dado 
que el modelo original se destinó a la reproducción por algunas de las empresas 
especializadas. 

 
La dotación pictórica se reduce a una única obra, que realizó el pintor Julio Antonio. 

Se trata de una tabla donde el tema representado es el bautismo de Cristo.  Dicha pintura 
se encuentra en numerosos poblados, ya que su propio autor la serió en varias ocasiones, 
la tabla ocupa un lugar destacado ante la pila bautismal, dada la vinculación del tema 
tratado. 

 
El edificio muestra en la parte superior de su nave unos paños de vitrales de 

hormigón, donde se representan elementos simbólicos empleados a lo largo de la 
historia por el arte cristiano. Las vidrieras se deben al artista alicantino Arcadio Blasco, 
que en muchos casos colaboró con el escultor José Luis Sánchez, siendo de este último el 
Sagrario del Templo. 

 
Para concluir con el aporte patrimonial del templo de Vegas de Triana, señalaremos 

que el Sagrario de Sánchez es una obra fundida en aluminio, donde solo el modelo es 
obra directa del escultor, ya que ese modelo se ha reproducido de manera seriada por 
empresas especializadas. La decoración se limita a la puerta o vista frontal del mismo, 
donde la abstracción nos evoca el recuerdo formal de las espigas de trigo, todo bajo un 
prisma geometrizante que lo aleja del concepto más natural. 
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ANDÚJAR (JAÉN) 
 
VEGAS DE TRIANA 1957   
Arquitecto, Luis Fernández Valderrama 
ESCULTURA 

    
     San isidro                       Virgen María                      Cristo crucificado 

 

 
Crucifíjo de Sacristía (José luis Sánchez) 
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PINTURA/ MURAL 

 
Lienzo del Bautismo (Julio Antonio) 

VIDRIERAS 
 

 
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

 
OBJETOS DE LITURGIA 

  
    Pila bautismal        Sagrario (José Luis Sánchez) 
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VERACRUZ  

1954 
 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
La población de Veracruz pertenece al municipio de Úbeda. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El poblado ha sido proyectado por el arquitecto Gonzalo Echegaray Comba, en el año 

1954. El parecido de la torre campanario con la del pueblo vecino Solana de Torralba, 
hace que los colonos la conozcan con el apelativo de la torre gemela. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior del templo podemos observar en el paramento del ábside una talla de 

Cristo crucificado sin policromar, perteneciente a las series escultóricas de los Talleres de 
Arte Granda y que responde este modelo a la gubia de José Capuz. 

 
Flanqueando la talla, encontramos cuatro lienzos de gran formato que representan a 

cuatro arcángeles. La pintura no muestra firma que identifique la autoría o procedencia, 
pero sí hemos constatado que el mismo autor también ha intervenido en el vecino 
pueblo de Campillo Del Río, con los lienzos que se conservan en su templo. 

 
Entre las esculturas conservadas en el templo destacaremos la imagen de San Isidro, 

como patrón de la pedanía. La imagen se ha realizado en madera de abedul sin 
policromar y proviene de las seriaciones de los talleres de Arte Granda. Estamos ante una 
imagen de formato académico sin policromar, salvo por unas veladuras en los correajes y 
ramo de espigas que porta en sus brazos. 

 
La otra imagen de bulto representa la imagen mariana de la Inmaculada Concepción. 

Se trata de una obra realizada por el escultor valenciano José Luis Vicent, se trata de una 
talla de formato académico que sí conserva su policromía original. Señalaremos que 
Vicent sí emplea en sus policromías un fondo dorado con estofados de composición 
sencilla. 

 
En referencia a la iluminación natural que recibe el interior del templo, viene dada por 

unos paños de vidrieras emplomadas que debido al deterioro sufrido por éstos, sólo se 
conserva un ojo de buey inscrito en la fachada principal.  

 
En referencia a los objetos de liturgia, hemos de señalar que la pila bautismal ha sido 

reubicada de los pies del templo a ocupar un lugar en la parte superior del ábside, tal y 
como dictan los Decretos del Sacrosactum Concilio Vaticano II. 
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El Sagrario situado a los pies del crucificado, está realizado en mosaico y muestra en 
su diseño, figuras de peces sobre un fondo de teselas azules, la autoría de esta pieza se 
debe al escultor José Luis Sánchez. 

 
ÚBEDA (JAÉN) 
 
VERACRUZ, 1954   
Arquitecto, Gonzalo Echegaray Comba 
ESCULTURA 

    
Inmaculada         (Vicent) San Isidro   Cristo crucificado (Capuz)       Cristo de altar       

 
PINTURA/ MURAL 
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Pinturas del altar mayor 

VIDRIERAS 

 
Vidriera emplomada 

OBJETOS DE LITURGIA 

  
Pila bautismal          Sagrario (J. L. Sánchez) 
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8.2. FICHAS Y TABLAS DE CONTENIDO PATRIMONIAL PERTENECIENTE A LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA: 

 
 

 
ALGALLARÍN  

1953 
 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Algallarín se encuentra inscrito en el término municipal de Adamúz, en la provincia de 

Córdoba.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Data su construcción del año 1953, fue proyectado por los arquitectos Carlos Arniches 

Moltó y Francisco Giménez de la Cruz. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El conjunto urbanístico se encuentra sobre lo que se conoció como la antigua dehesa 

perteneciente a los frailes de San Jerónimo, no alcanzando su población total un millar de 
habitantes. 

 
En las proximidades del conjunto urbanístico, se encuentran las ruinas de la iglesia de 

San Felipe y Santiago, de la que no se conservan restos notables. Además de los 
yacimientos arqueológicos encontrados en la zona. 

 
El templo de Algallarín mantiene la advocación del anterior, detalle que observamos 

labrado en el escalón que separa el ábside del cuerpo principal del edificio, datando el 
anterior del 1639. 

 
El inmueble ha sufrido reformas naturales para su conservación y adecuación a las 

necesidades actuales. El interior queda configurado por dos naves separadas por arcos 
de medio punto. El edifico ejemplifica la escasez de materiales del momento, hecho que 
evidencia el gusto por la sencillez constructiva y estética que impera en los proyectos 
emanados desde el Instituto Nacional de Colonización. Los materiales se reducen al tapial 
y al sillarejo, con declives de sillares no muy regulares en las esquinas, aportando cierta 
vibración en las líneas. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el exterior, observamos aportaciones escultóricas de Carlos Ferreira de la Torre, 

que decora los laterales del templo con dos relieves configurados por varias piezas, uno 
de ellos dedicado a la Anunciación de María, el otro relieve muestra una escena de La 
Piedad donde la composición incluye también a las Marías. 
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En el muro exterior del ábside, una imagen de San Francisco decora con sobriedad el 

paramento, se trata de una obra de gran formato realizado al igual que los relieves en 
piedra caliza, la obra compuesta por dos módulos representa la figura del santo a través 
de una composición de líneas sobrias donde prima la sencillez. 

 
Una vez en el interior del templo, encontramos tres imágenes de bulto redondo 

realizadas en madera. La primera que señalaremos es la talla de Cristo crucificado. Nos 
encontramos ante una obra proveniente de los Talleres de Arte Granda, tratándose el 
modelo original del escultor José Capuz, actualmente, la imagen ha sufrido numerosas 
alteraciones que han llevado a plantear dudas de su concepción original. La imagen 
mantiene ciertos paralelismos con el modelo original en los brazos y manos, el torso y los 
pies, la cabeza y el sudario han sido los más modificados. Además, la obra muestra una 
policromía al uso tradicional que rompe aún más su concepción primitiva, que evidencia 
de algún modo la necesidad de personalizar la obra representativa de esta comunidad. 

 
San Isidro es la imagen que otorga el cargo de patrón de la localidad. La talla muestra 

una policromía original realizada por el valenciano José Vicent. Respecto a su 
conservación, ésta solo muestra una rotura en el arado que porta, como elemento 
iconográfico de la imagen representada. 

 
Para cerrar el dote escultórico destinado a este poblado, una imagen de la Inmaculada 

Concepción213 en bulto redondo realizada en madera de abedul sin policromar. Su 
procedencia viene dada de las seriaciones escultóricas de los Talleres de Arte Granda, su 
estado de conservación es bueno, salvo por las leves grietas señaladas de los ensambles. 

 
En relación con las aportaciones pictóricas, destacaremos una pintura mural que 

decora los paramentos del ábside. Divididos en tres paños separados por los propios 
pilares de la estructura del inmueble, en donde se representan escenas como “La cena de 
Enamús” “La huida a Egipto” y por último “La ascensión”. Las pinturas son obra del 
artista jienense y afincado en Córdoba Antonio Povedano. 

 
Y para cerrar el cuadro patrimonial destinado a este poblado, los objetos de liturgia. 

Entre los que citaremos el Sagrario que se sitúa ante el paramento del ábside, ocupando 
un lugar principal. La urna está realizada en metal dorado de líneas sencillas y sobria 
decoración. Sin duda responde a los gustos estéticos que imperaban en las empresas que 
seriaban dichos objetos sagrados para fines decorativos y funcionales en los nuevos 
templos. 

 
Cerrando la dote la pila bautismal, que se ubica en un espacio destinado para su uso. 

Resulta extraño que siendo su edificación cercana a la celebración del Concilio Vaticano 
II, la pila bautismal no haya sido reubicada para ocupar un lugar destacado junto al altar 
mayor, y se sigue manteniendo en la capilla del baptisterio. 
 
 
 
 

                                                           213 La imagen responde a las series realizadas por los Talleres de Arte, encontrando el modelo referenciado en uno de los catálogos de arte de la empresa, con la numeración 428502. 
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ADAMUZ (CÓRDOBA) 
 
ALGALARÍN, 1953    
Arquitectos, Carlos Arniches Moltó y Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

  

 
 

 
San Francisco y relieves de La Piedad y Anunciación (Ferreira de la torre) 
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              Virgen María (Granda)San Isidro (José Luis Vicent)   Cristo Crucificado (Capuz) 
 
PINTURA / MURAL 



Contenidos: Las obras 

249 

 

 
 

 
Murales del Altar Mayor (Antonio Povedano) 

 
OBJETOS DE LITURGIA 
 
 

     
Sagrario                                            Capilla del Baptisterio                                
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BEMBEZAR DEL CAUDILLO 
 1963 

 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
El poblado de Bembézar del Caudillo pertenece al término de Hornachuelos. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, datando su 

construcción del año 1963. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El nombre del poblado viene dado por el embalse de Bembézar, próximo a la 

población y del cual se nutren sus tierras. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
El patrimonio artístico se encuentra recogido en el templo de San Francisco. Dicho 

inmueble de planta de salón posee un esbelto campanario ubicado en la fachada 
principal sobre una galería adintelada en la parte delantera del edificio. 

 
En la galería encontramos un mosaico realizado por el murciano Hernández Carpe, 

donde representa una escena del santo patrón que da nombre al templo, San Francisco 
de Asís. La escena muestra una composición donde se integran elementos vegetales y 
animales, además de la representación figurativa del Santo. 

 
Ya en el interior, una pintura mural preside el paramento principal del ábside, la 

Ascensión de María es el tema representado y la obra está realizada por el jienense 
Antonio Povedano, datada en el año 1964. 

 
Además de la pintura, destacamos un mural cerámico en donde se representa el 

Bautismo de Cristo resuelto con tonos azules donde prima el dibujo, realizado por 
Hernández Carpe. La ubicación del mural es la capilla del baptisterio, hoy destinada a 
otros fines. 

  
En relación a la dote escultórica subvencionada por el INC, dos tallas de formato 

académico y de producción seriada son las que ocupan lugares distinguidos en el templo. 
La primera es la figura de San Isidro, que responde al mismo modelo que ya hemos 
citado en otros poblados. La otra imagen se trata de una obra mariana, la figura de la 
Inmaculada Concepción de sencillos pliegues y sin policromía. Su estado de conservación 
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es muy bueno. La obra proviene de las seriaciones escultóricas de los Talleres de Arte 
Granda214, pues se encuentra dicho modelo entre sus catalogaciones. 

 
La nave de salón, recibe iluminación exterior a través de los paños de vidrieras. Las 

vidrieras emplomadas, muestran escenas y alegorías a San Francisco. Que dado su 
diseño decorativo y colorista, son atribuibles al mismo autor que realizó el mural de la 
entrada y el paño cerámico del baptisterio. 

 
Los objetos de liturgia que se conservan en el templo se resumen en la pila bautismal y 

el Sagrario. Señalaremos que la Pila ha sido reubicada de la capilla del baptisterio a un 
lugar destacado junto al Altar mayor, adecuándose a los decretos emanados del Concilio 
Vaticano II. 

 
Por último, el Sagrario realizado en metal dorado y con la decoración de las letras alfa 

y omega en sus puertas, también en la cara posterior posee un mosaico con la 
representación de peces, este último está realizado por el escultor José Luis Sánchez. 

 
 

HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
 
BEMBEZAR DEL CAUDILLO, 1963  
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

  
San Isidro                        Virgen María 

 
 

                                                           214 La imagen responde a las series realizadas por los Talleres de Arte, encontrando el modelo referenciado en uno de los catálogos de arte de la empresa, con la numeración 428538.  
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PINTURA/ MURAL 

 
 

 
 

 
Mural en mosaico de la fachada (Hernández Carpe) 
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Pintura mural del ábside (Antonio Povedano) 

 
Mural cerámico del Bautismo de Cristo (Hernández Carpe) 
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VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas (Hernández Carpe) 
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OBJETOS DE LITURGIA 

 
 

 
Sagrario (J. L. Sánchez) 
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CÉSPEDES 

 1953                                      

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
La pedanía de Céspedes pertenece al término municipal de Hornachuelos. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz. Datando el 

proyecto del año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La iglesia de San Isidro se encuentra situada en el centro urbano del poblado. El 

acceso queda cubierto por un recibidor abierto y adintelado. Sobre éste, un esbelto 
campanario sitúa la posición del templo y lo hace visible desde todo el conjunto 
urbanístico. 

 
La actual advocación que da nombre al templo, no responde a la originaria imagen, 

pues ha sido sustituida por una de nueva factura. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
No obstante, en referencia al patrimonio original, hemos de señalar que entre la 

dotación escultórica del poblado encontramos una talla realizada en madera de abedul 
de un Cristo crucificado215. Se trata de una imagen de formato académico que proviene 
de los Talleres de Arte Granda, respondiendo el modelo original a la gubia del escultor 
valenciano José Capuz. 

 
Le acompaña también una imagen de la Virgen María con el Niño. Se trata de una talla 

también en formato académico, la obra está realizada en madera de abedul, al igual que 
la anterior proveniente de los talleres de Arte Granda. La imagen no posee firma que 
acredite su autoría original. 

 
En la capilla del baptisterio encontramos un relieve realizado en chapa por Manuel 

Espinós, representa en su composición el bautismo de Cristo. 
 
El templo se ilumina desde el exterior por unos paños de vidrieras emplomadas de 

vivos colores, donde los elementos decorativos aluden a símbolos recuperados de la 
tradición y elementos cristianos medievales. Los diseños de las vidrieras son de 
Hernández Carpe. 

                                                           215 La imagen queda catalogada con el número 422064 de las colecciones que la empresa Talleres Granda comercializa. 
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La Mesa de Altar muestra un mosaico en su cara principal, la factura de dicho 

elemento decorativo es de Javier Clavo, donde representa un Crismón central flanqueado 
de peces y panes, dado el interés de recuperación de la simbología interpretada con un 
lenguaje más actual de simplificación de líneas. 

 
Por último, la obra referente a los objetos de liturgia se resume en la pila bautismal, y 

el Sagrario, este último, con una aportación decorativa en las puertas con una escena de 
la última cena. La urna es seriada y su procedencia se debe a los talleres Santarrufina. 

 
 
HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
 
CÉSPEDES, 1953  
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 
 

   
            Cristo crucificado (Capuz)       Virgen con Niño    Bautismo de Cristo (Espinós) 

 
PINTURA / MURAL 

 
Mesa de Altar (Javier Clavo) 
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VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas (Carpe) 

 
OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

 
Pila Bautismal 
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EL CALONGE  
1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Palma del Río encontramos el poblado de El Calonge.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, data su finalización 

en el año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El patrimonio artístico se encuentra recogido únicamente en el templo, que se sitúa en 

la plaza principal del trazado urbano. Se trata de una iglesia de corte similar a las 
encontradas en todos los poblados, de construcción sencilla y esbelto campanario 
adosado al cuerpo principal del templo.  

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Situados ya en el interior, podemos observar que en el paramento del ábside una talla 

de Cristo crucificado preside el interior del templo. La talla muestra un perfecto estado 
de conservación, sin alteraciones polícromas, pues, la obra se concibió en madera vista. 
No se tiene constancia de la autoría pues no muestra firma ni anagrama que lo 
identifique. 

  
Otra obra escultórica es la imagen del patrón de la localidad, San Isidro. Se trata de 

una obra realizada por el escultor valenciano José Luis Vicent. La obra de formato 
académico porta una policromía original realizada por el mismo autor. 

 
Para finalizar con las aportaciones escultóricas originales destinadas a este templo, 

destacamos un relieve realizado en madera con la representación del bautismo de Cristo. 
Dos figuras componen la escena, en primer término la imagen de Cristo con las manos 
cruzadas en el pecho se inclina suavemente ante el Bautista, que vierte agua con una 
concha. La tabla no muestra policromías, dejando la madera vista como el material 
definitivo. Se trata de una obra seriada, pero de la cual no conocemos la autoría del 
modelo original. 

 
A la dote escultórica se le suma otra imagen de San Miguel de tamaño natural y una 

imagen mariana de la Inmaculada Concepción, que no siguen los preceptos estéticos que 
se proponen por parte de los arquitectos y posteriormente por el Concilio Vaticano II, no 
formando parte esta imagen de las obras originales del templo subvencionadas por el 
INC. 
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Respecto a los objetos de liturgia, encontramos el Sagrario que carece de anagramas 

identificativos con lo cual no conocemos su procedencia. La pila bautismal mantiene su 
ubicación original en la capilla del baptisterio. En el paramento principal de dicha estancia 
se encuentra el relieve anteriormente citado. 
 
 
 
PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA) 
 
EL CALONGE, 1953       
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

   
       Cristo crucificado          San Isidro (Vicent)         Relieve del Bautismo 

OBJETOS DE LITURGIA 

      
          Sagrario                  Pila Bautismal 
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ENCINAREJO DE CÓRDOBA  
1941 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Encinarejo de Córdoba pertenece a la localidad de Almodobar del Rio. 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto viene a cargo de Francisco Giménez de la Cruz, y la fecha del proyecto 

data de 1941, pero la ocupación del mismo no se produjo hasta 1949 según han 
manifestado sus habitantes. 

 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
Aunque la ocupación más reciente la encuadramos en la mitad del siglo XX, hemos de 

señalar que se han encontrado restos romanos pertenecientes al siglo I. 
Pero no será hasta el año 1949, cuando será expropiado el terreno que donde se 

inscribe hoy el poblado de colonización que originariamente tenía el nombre de 
Encinarejo de los Frailes, actualmente se le conoce popularmente con el nombre de 
Encinarejo de Córdoba. 

 
En el trazado urbano del pueblo encontramos situado en el centro la plaza 

configurada por las edificaciones más representativas, como son: el Ayuntamiento y la 
Iglesia. 

 
Sobre la iglesia centraremos la atención dado que en ésta se recoge el patrimonio 

artístico que desde el Instituto Nacional de Colonización se envió para su decoración. 
 
El edificio posee una entrada previa que se cierra con una cancela metálica, dando 

paso así a la entrada principal del templo. 
 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior de éste, encontramos una estancia de no muy grandes dimensiones, 

llamándonos la atención el ábside presidido por una talla de Cristo crucificado. La imagen 
de formato académico, está realizada en madera sin policromar, excepto por una leve 
veladura en el sudario que la diferencia del resto de la materia para identificar así la 
naturaleza textil de la misma. 216 

 

                                                           
216

 Dicha obra no muestra firma, pero hemos encontrado el modelo utilizado referenciado en las 

catalogaciones comerciales de los Talleres Granda, con la referencia 422005. 
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La otra imagen que posee este templo es la correspondiente al patrón, San Isidro 
labrador. La talla es factura del escultor valenciano José Luis Vicent. La obra conservada 
en perfecto estado, muestra su policromía original en las telas, las encarnaduras han sido 
repintadas y presentan un aspecto más naturalista, la obra conserva de su autor en la 
firma en la peana. 

 
Para finalizar con la dotación de patrimonio del templo de Encinarejo, diremos que la 

urna del Sagrario ha sido sustituida por una de reciente factura, la cual no sigue los 
planteamientos de renovación y modernización por los que apostaban los arquitectos del 
INC, el otro elemento de liturgia es la pila bautismal, la cual conserva el mismo lugar en el 
que se ubicó.  
 
ENCINAREJO (CÓRDOBA) 
 
ENCINAREJO DE CÓRDOBA, 1941   
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

   
      Cristo Crucificado          San Isidro (J. Vicent) 

OBJETOS DE LITURGIA 

 
Pila bautismal 
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MARUANAS 1964 

 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
El poblado de Maruanas pertenece al término municipal del Carpio.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, y fue construido en el 

año 1964. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La iglesia se encuentra situada en la plaza principal del trazado urbano. En el lateral 

del templo encontramos una esbelta torre campanario, donde se muestra el campanario 
totalmente exento del cuerpo del templo. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
La primera aportación artística la encontramos en la fachada del templo a través de 

unos relieves decorativos realizados en hormigón, dichos módulos, recorren los dinteles 
de las entradas de acceso al templo.  

Estas piezas decorativas son obra del pintor-ceramista alicantino Arcadio Blasco 
Pastor, que según manifestó en una entrevista realizada con motivo de esta 
investigación, al contemplar de nuevo las imágenes confirmó que se trató de una labor 
en la que colaboró también el escultor José Luis Sánchez. Las piezas conservan la firma 
de Arcadio Blasco como autor de las mismas. 

 
En el interior del templo encontramos un mural cerámico que decora el paramento 

del ábside, este trabajo también es obra del alicantino Blasco. El deterioro de algunas 
piezas que lo componen, han sido sustituidas por otras que rompen la composición y el 
concepto originario. La parte frontal de la mesa de Altar también pertenece al mismo 
grupo compositivo. 

 
Hemos de señalar, que la única maqueta que conserva el autor de la producción 

realizada para los Templos de los poblados de colonización es la que muestra el mural y la 
mesa de altar de este poblado.  
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217 

 
 

Ante el mural del ábside, encontramos la primera obra escultórica del templo. Se trata 
de una imagen de la Virgen con el Niño en sus brazos. La talla se muestra sin policromar y 
realizada en madera de abedul; la autoría corresponde a la escultora madrileña Teresa 
Eguibar, mostrando su firma en la peana de la imagen. 

 
La otra obra de bulto redondo que se conserva en el templo es la de San José. Obra 

seriada y carente de policromía de la que desconocemos la procedencia y autoría. 
 
Para finalizar con las aportaciones escultóricas, un relieve seriado realizado en piedra. 

La representación de éste es el bautismo de Cristo, y decora un paramento en la capilla 
del baptisterio. La pila bautismal se conserva en la capilla originaria, no respondiendo a 
las modificaciones que se establecieron después del Concilio Vaticano II. 

 
En relación a las pinturas originales que se conservan en el templo, destacamos el 

viacrucis cerámico de corte expresionista. La autoría viene dada por el pintor Vaquero 
Turcios. 

 
La iluminación que recibe del exterior se filtra por unos paños de vidrieras de 

hormigón, obra también del alicantino Arcadio Blasco, realizadas en la nave cedida por 
Feduchi en la ciudad universitaria. 

 
Por último, los objetos sagrados se resumen en la pila del bautismo que como se ha 

dicho anteriormente, se ubica en la capilla del baptisterio, y el Sagrario, que es una obra 
seriada proveniente de los talleres de Santarufina de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
217

 Se trata de la única imagen de las maquetas previas que realizaban los artistas para los arquitectos, se 

conserva en la residencia de Arcadio Blasco en Alicante. Según manifestó Arcadio, la maqueta no se la 

entregó al arquitecto, pues generalmente se quedaban con los proyectos que realizaban los artistas.  
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EL CARPIO (CÓRDOBA) 
 
MARUANAS, 1964    
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

 
 

 
Murales de la fachada (Arcadio Blasco) 
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San José Virgen con niño (Teresa Eguibar) Relieve del Bautismo 

 

 
  Crucifijo de Altar 

 
PINTURA / MURAL 

 
Mural cerámico del ábside (Arcadio Blasco) 
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Frontal de la mesa de Altar (Arcadio Blasco) 
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Viacrucis cerámico (Vaquero Turcios) 

VIDRIERAS 

 
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

OBJETOS DE LITURGIA 

 
                    Sagrario                                 Pila Bautismal 
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MESAS DE GUADALORA 1959 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Hornachuelos encontramos el poblado de Mesas de 

Guadalora.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Proyectado por los arquitectos Francisco Giménez de la Cruz y Francisco Lafuente 

Machini en 1959. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
 
El poblado data de 1959 pero no se ocupará hasta bien entrada la década de los años 

sesenta, según han manifestado sus habitantes. 
 
En el trazado urbano podemos observar un templo de grandes dimensiones, el cual, 

está coronado con una esbelta torre adosada al cuerpo principal del templo en su cara 
frontal. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
En el interior, encontramos en el ábside tres paños pictóricos que decoran el 

paramento principal. Su autoría viene dada por los que hemos denominado como 
intervención local, al no participar del mismo criterio estético que promovían los 
arquitectos del INC en sus proyectos. La obra está firmada por Masedonki Cantiem. 

 
En relación con la dotación escultórica del templo, hemos de señalar una talla de San 

Isidro. Se trata de una imagen de bulto redondo sin policromar, y que sigue un modelo 
seriado. Conservándose en un perfecto estado. 

 
A esta imagen le acompaña otra de la Coronación de María. Se trata de una talla 

realizada en madera de abedul sin policromía, dejando la madera vista como resultado 
final de la obra. No muestra firma ni anagrama que identifique su autoría. 

 
La iluminación que recibe el del exterior se filtra a través de unos paños de vidrieras 

emplomadas, las cuales poseen una decoración compuesta por elementos simbólicos y 
alusivos a la eucaristía, en un claro intento de la recuperación del símbolo empleado en la 
edad media. 
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Situados en la capilla del baptisterio encontramos la pila bautismal. La decoración de 
esta estancia se resume en un mural cerámico con la escena del bautismo de Cristo, la 
obra pertenece al alicantino Arcadio Blasco. 
 
 
 
HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
 
MESAS DE GUADALORA, 1959-1967   
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

    
San Isidro        Coronación de María 
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PINTURA/ MURAL 

 
Pintura del ábside (Masedonki Camtien) 

 
Mural del Baptisterio (Arcadio Blasco) 

 
Frontal de la Mesa de Altar 
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VIDRIERAS 

 
Vidrieras emplomadas 

OBJETOS DE LITURGIA 

 
Pila Bautismal 

 
LA PUEBLA DE LA PARRILLA 1957 

 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Hornachuelos se encuentra el poblado de Puebla de la 

Parrilla. 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Proyectado por el arquitecto José Antonio Gómez-Luengo Bravo. Cronológicamente 

distan dos años entre el proyecto y la construcción del conjunto arquitectónico, 1973-
1975, sin duda, nos encontramos ante uno de los últimos poblados de colonización 
realizados en la cuenca del Guadalquivir. 

 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
La iglesia muestra una original concepción en sus trazados, especialmente 

señalaremos la torre campanario, ésta de forma cilíndrica dibuja el claro oscuro en sus 
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vanos dispuestos en paralelo al eje, conjugando curvas y planos que aportan vacíos que 
contrarrestan peso en la composición del conjunto. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Situados ya en el interior, encontramos presidiendo el ábside una talla de Cristo 

crucificado, imagen de formato académico realizada en madera sin policromar. 
 
Junto a éste, otra imagen de bulto redondo de la Virgen con el Niño, se trata de una 

obra seriada por los talleres de Arte Granda, y que queda recogida en sus catálogos 
comerciales con la numeración de serie 428536. 

 
En el altar se encuentra un Crucifijo de pequeño formato realizado en bronce, 

sustentada la base de la cruz sobre un pie que lo eleva del suelo. 
 
En un lateral del ábside encontramos el lugar destinado para albergar el Sagrario. En 

este espacio observamos un relieve tallado en madera sin policromar con la 
representación del apostolado. La talla se debe al artista vallisoletano Lorenzo Frechilla. 

 
La dotación pictórica se debe al murciano Hernández Carpe, con la realización de un 

viacrucis cerámico que circunda toda la estancia, además le acompaña la decoración del 
rodapié, donde emplea figuras de peces y cruces en la composición. 

 
Las vidrieras de hormigón también son obra del murciano, que siguen el mismo 

criterio decorativo que en el vecino pueblo sevillano de Vegas de Almenara, en donde se 
conjuga la geometría decorativa dispuesta en espacios circulares de vivos colores 
repartidos, formando elementos que aluden a la vegetación floral. 

 
Para finalizar, nos centraremos en los objetos de liturgia. La dotación original que se 

conserva en este poblado queda reflejada en la pila bautismal, que se encuentra ubicada 
en un lateral del ábside, siguiendo los decretos emanados del Concilio Vaticano II. 

 
Por lo que respecta al Sagrario, se trata de una pieza seriada de la que desconocemos 

la autoría y procedencia, al carecer de firma o anagrama que la identifique. 
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HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
 
PUEBLA DE LA PARRILLA, 1973- 1975 José Antonio González-Luengo 
ESCULTURA 

 
Crucificado (Granda)        Virgen con niño          Crucifijo de Altar 
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Relieve del Sagrario (L. Frechilla) 

 
PINTURA/ MURAL 

   
Viacrucis cerámico (Carpe)                        

 
Rodapié (Carpe) 
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VIDRIERAS 

Vidrieras de hormigón (Carpe) 
 
OBJETOS DE LITURGIA 

   
                  Sagrario                              Pila Bautismal 
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RIVERO DE POSADAS 1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Rivero de Posadas pertenece al término municipal de Posadas 
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, datando su construcción 

del año 1953. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El poblado posee un templo de grandes dimensiones, enclavado en la plaza principal 

del trazado urbano. En el interior podemos observar unos lienzos decorando el 
paramento principal del ábside, dichas pinturas no corresponden a la dotación original 
que destinó el INC para la decoración del templo. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Entre las obras de bulto redondo, destacamos una obra mariana de la Virgen sedente 

con el niño en sus brazos, esta obra preside el ábside. Se debe la talla a la escultora 
madrileña Teresa Eguibar, pues se conserva la firma en la base de ésta. Este modelo ha 
sido reproducido en varias ocasiones pues hemos encontrado la misma obra en las 
provincias de Jaén, Sevilla y Cádiz. 

 
La imagen del patrón completa la dote decorativa de imágenes de culto, nos 

referimos a la talla de San Isidro, se trata de una obra tallada en madera de abedul y 
proviene de las seriaciones escultóricas de los talleres de Arte Granda. 

 
Por último, una obra de pequeño formato decora la parte superior del Sagrario. Nos 

referimos a un Cristo crucificado realizado en bronce, obra del escultor José Luis 
Sánchez. El modelo ha sido seriado pues también lo tenemos datado en otros poblados 
de colonización. 

 
En relación a las intervenciones pictóricas encontramos en la capilla del baptisterio un 

mural cerámico, se trata de una representación del bautismo de Cristo, en la que aparece 
la figura de Cristo y de San Juan Bautista, es obra del murciano Hernández Carpe. La 
composición queda resuelta con un dibujo de sencillas lineas donde se remarca el 
fileteado de tono negro, conjugando así las tonalidades azuladas el resto de los 
elementos representados. 

 
Además del mural citado también es obra de Carpe, el viacrucis que circunda todo el 

perímetro de la nave principal del templo, empleando de igual modo las diferentes 
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escenas representadas en los baldosines con las tonalidades azuladas sobre fondo 
blanco. 

 
Por último, entre los objetos de liturgia originales conservados en el templo, tenemos 

el Sagrario y la pila bautismal. En relación a esta última, la pila sigue ocupando el lugar 
primitivo, es decir, la capilla del baptisterio hecho que omite las normativas emanadas del 
Concilio Vaticano II.  

 
Por otro lado, tenemos el Sagrario, obra seriada que carece de anagramas que 

identifiquen su procedencia perola autoría se debe a José Luis Sánchez, al igual que la 
pieza del crucificado que la remata en la parte superior. 

 
 

POSADAS (CÓRDOBA) 
 
RIVERO DE POSADAS, 1953          
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
ESCULTURA 

 
   San Isidro Cristo del Sagrario   Cristo de Altar  (J. L. Sánchez)   Virgen con Niño (Eguibar) 

PINTURA/ MURAL 

 
Mural del baptisterio y Viacrucis (Hernández Carpe) 
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OBJETOS DE LITURGIA 

  
                                 Pila Bautismal                           Sagrario (J. L. Sánchez) 
 

 
 

SAN ANTONIO  
1960 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Perteneciente al municipio de El Carpio.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
El proyecto es obra del arquitecto Francisco Giménez de la Cruz, data su ejecución del 

año 1960.  
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
En la actualidad el templo está cerrado y muestra un claro aspecto de abandono. 

 
EL CARPIO (CÓRDOBA) 
 
SAN ANTONIO, 1960  
Arquitecto, Francisco Giménez de la Cruz 
 
Situación actual: ABANDONADO 
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LA MONTIELA  

1955 
 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
En el término municipal de Santaella encontramos el poblado de la Montiela.  
 
AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Fue proyectado por el arquitecto Álvarez Pardo en el año 1955 pero no se terminaría 

hasta el año 1965. 
 
APUNTES SOBRE EL POBLADO: 
El templo muestra un original concepto arquitectónico y queda enclavado en la plaza 

principal del trazado urbano. De la estructura destacamos su esbelta torre campanario 
rematada con un techo de aguja apuntada, visible dese toda la población. 

 
PATRIMONIO MUEBLE: 
Una vidriera de grandes dimensiones remata el dintel y frente de la fachada principal. 

Una vez situados en el interior del templo, encontramos una imagen mariana de la 
Inmaculada Concepción preside el ábside.  Se trata de una obra escultórica que proviene 
de las series realizadas en los Talleres de Arte Granda. Actualmente la imagen muestra un 
aspecto que difiere de su concepción original, pues en la actualidad muestra una 
policromía al uso tradicional. 

 
La dote pictórica que posee el templo se limita a un viacrucis cerámico que circunda el 

perímetro de la planta de salón. Se trata de una obra realizada por el murciano 
Hernández Carpe.  

 
El otro aporte pictórico se debe al pintor Julio Antonio, su lienzo preside el paramento 

principal del espacio destinado a albergar la pila bautismal, en dicha pintura se muestra 
una escena del Bautismo de Cristo. 

 
La iluminación que recibe el templo desde el exterior se filtra a través de unos paños 

de vidrieras de hormigón. Las composiciones se basan en formas vegetales y se deben al 
artista alicantino Arcadio Blasco. Estas obras las realizó en la nave que cedió el arquitecto 
Luis Feduchi, en lo que hoy se conoce como el Museo de América. 

 
Para cerrar con este conjunto patrimonial, citaremos los objetos de liturgia originales 

que se conservan en el templo. En primer lugar, tenemos el Sagrario, se trata de una urna 
plateada en la se muestra una escena de la Santa Cena, realizado sobre metal repujado. 
La pieza es una obra seriada y localizada en catálogos como los de Santarrufina o Belloso, 
por este motivo no podemos atribuir su procedencia a una empresa concreta. 
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La pila bautismal en forma de prisma recto, se sustenta sobre un pie cilíndrico que la 

despega y eleva del suelo, la parte superior queda cubierta con una tapa metálica 
coronada con una cruz. Este elemento queda ubicado en la capilla del baptisterio, que 
además esta estancia también posee una vidriera de hormigón como la que se encuentra 
sobre el dintel de entrada. 

 
SANTAELLA (CÓRDOBA) 
 
LA MONTIELA, 1955  
Arquitecto, Álvarez Pardo 
ESCULTURA 

   
Inmaculada Concepción   Crucificado de Altar 

 
PINTURA/ MURAL 

  
             Bautismo de Cristo  (Julio Antonio)            Viacrucis cerámico (Carpe) 
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VIDRIERAS 

 
Vidriera de hormigón (Arcadio Blasco) 

 
OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

 
Pila Bautismal 
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8.3.   FICHAS Y TABLAS DE CONTENIDO PATRIMONIAL PERTENECIENTE A LA 

PROVINCIA DE SEVILLA: 

 
EL VIAR DEL CAUDILLO 

 1952 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado de El Viar pertenece al término municipal de Alcalá del Río. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Pedro Castañeda Cagigas en el año 1952. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Las festividades patronales de esta población eran compartidas inicialmente con el 

poblado vecino de Esquivel, perteneciente al mismo municipio. Nos será hasta 1961 

cuando se llegue al acuerdo de que las fiestas en honor a la Virgen del Carmen fuesen 

exclusivas de este último, quedando como patrón de El Viar el titular de su templo, San 

Isidro Labrador. 

 

Originariamente el festejo a San Isidro fue organizado por el propio Instituto Nacional 

de Colonización. Para que fuese una realidad, los propios colonos aportaron la cantidad 

de cincuenta pesetas para la realización de la festividad local en honor de su patrón. 

 

La figura de San Isidro como patrón de El Viar concluyó en el año 1972, fecha que por 

acuerdo popular se decidió que la patrona fuese la Virgen del Pilar. La nueva imagen llega 

al poblado desde la vecina provincia de Córdoba el mismo año, no formando parte esta 

obra del patrimonio artístico original conservado en este templo. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

La imagen del San Isidro es una talla realizada en madera de abedul y proveniente de 

las seriaciones de los Talleres de Arte Granda.  

 

Proviene del mismo lugar el relieve del bautismo, se trata de una talla donde se 

muestra la escena del Bautismo de Cristo, la obra carece de policromía y preside el 

espacio de la pila bautismal. 
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La representación mariana es también una obra seriada se trata de la Coronación de 

María, desconocemos su procedencia ya que no aparece en los catálogos de las 

empresas especializadas en arte sacro del momento. Pero si podemos afirmar su 

seriación al tener el mismo modelo en numerosos poblados ya citados. 

 

En relación al aporte pictórico, encontramos en el paramento principal del ábside un 

lienzo que describe diferentes escenas del Pontífice Pio X. 

Esta obra carece de firma que identifique su autoría, pero se trata de una pintura 

seriada ya que en el poblado jienense de Sotogordo encontramos la misma obra. 

 

El edificio se ilumina del exterior a través de unos paños de vidrieras emplomadas, en 

las que la decoración viene dada por elementos de liturgia, empleando para ellos espigas 

de trigo, palomas, peces, etc. 

 

Por último, en cuanto a los objetos de liturgia originales conservados en el templo, 

destacaremos el Sagrario. Se trata de una urna metálica donde podemos reconocer en su 

decoración elementos de liturgia, en un claro empeño por rescatar el símbolo. La pila 

bautismal cierra la dote destinada por el INC al templo de El Viar del Caudillo. 

 

 

 ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 

EL VIAR DEL CAUDILLO 1952     

Arquitecto, Pedro Castañeda Cagígas 

 ESCULTURA 

          
        San Isidro                             Virgen Reina                            Relieve del Bautismo 
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PINTURA/ MURAL:  

 
Retablo pictórico al Pontífice Pio X 

VIDRIERAS: VITRALES EMPLOMADOS 

        
Vidrieras emplomadas 

OBJETOS DE LITURGIA: SAGRARIO, PILA BAUTISMAL 

          

Sagrario                       Pila Bautismal 
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ESQUIVEL 

1952 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  

Esquivel se encuentra inscrito en el término municipal de Alcalá del Río. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

La singularidad arquitectónica de Esquivel, es fruto del proyecto de Alejandro de la 

Sota en 1952. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Por circunstancias varias la iglesia de Esquivel ha sido declarada en ruinas en 

diferentes ocasiones. Este hecho, ha propiciado que incluso haya sido ocupado el templo 

para otros fines, lo que sin duda, ocasionó serios deterioros del patrimonio original allí 

conservado. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Actualmente la Virgen del Carmen es la patrona de la localidad. Su imagen de 

reciente factura no pertenece al ornato original del templo. Como ya hemos citado 

anteriormente en el poblado de El Viar, la imagen de San Isidro ha sido desde su inicio la 

figura representativa del patrón. 

 

Las obras escultóricas originales que se conservan son tres imágenes de bulto. En el 

aspecto pictórico destaca una pintura mural que decora el ábside. 

 

El conjunto de imágenes queda compuesto por San Isidro, antiguo patrón de la 

localidad. Se trata de una obra realizada en madera sin policromía, salvo alguna veladura 

en los correajes y en el ramo de trigo que porta. La imagen proviene de las seriaciones de 

los talleres de Arte Granda. 

 

Frente a este encontramos una imagen de San José con el niño Jesús en brazos, 

realizada en madera sin policromía. 

 

La tercera obra es una imagen de la Virgen con el Niño. Se trata de un altorrelieve 

realizado en madera y de formato académico, que originariamente presidía el ábside, 



Contenidos: Las obras 

287 

 

lugar hoy ocupado por la nueva imagen de la patrona. La talla original es obra del 

escultor valenciano, José Vicent, figura que hoy muestra una torpe policromía realizada 

por los mismos colonos, según manifestó el párroco del lugar218. 

 

El ábside de forma circular, está decorado con una pintura mural que circunda todo 

su perímetro. El mural está dedicado a la representación de los Sacramentos por medio 

de una composición de ocho figuras verticales de gran formato que portan elementos 

que simbolizan su iconografía. 

 

Este mural pictórico, no muestra firma ni anagrama que identifique su autoría, según 

nos han informado la firma ha desaparecido pues con las obras de rehabilitación se ha 

colocado un plinto superponiéndose en el lugar que ocupaba ésta, destruyendo así la 

firma de su autor. 

Por último, en relación a los objetos de liturgia hemos de decir que han sido 

reemplazados por otros de reciente factura, pero los originales se conservan en la 

Sacristía del templo. Estos provienen de los Talleres de Santarrrufina. El Sagrario tiene 

forma de cofre con una decoración sencilla a base de escamas, y en la puerta de éste, 

elementos simbólicos empleados en la historia del cristianismo en tiempos pasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           218 Nota: Según señaló el párroco de la localidad, la imagen de la Virgen (obra de José Vicent), presidió el paramento frontal del ábside del templo, hasta que se cambió su ubicación a un lateral de la entrada La imagen muestra signos evidentes de la intervención policroma a la que ha sido sometida. Colonos de la primera generación, afirmaron que la imagen al llegar ellos al poblado, era de madera vista. La policromía, ha sido fruto de la intervención de algún colono. 
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ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

ESQUIVEL, 1952 

Arquitecto, Alejandro de la Sota 

 

ESCULTURA: 

     
San Isidro   San José  Virgen con Niño (J. L. Vicent) 

PINTURA/MURAL: PINTURA DEL ÁBSIDE A LOS SACRAMENTOS 

 

 
Pintura mural del ábside  
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OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Sagrario 

 

 

 

 

 
SAN IGNACIO DEL VIAR 

 1954 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

San Ignacio del Viar pertenece al término municipal de Alcalá del Río. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Fue proyectado por el arquitecto Aníbal González, que colaboró con el INC aportando 

su personal concepto arquitectónico. El proyecto data del año 1954. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO: 

La finca original donde hoy se asienta el poblado era propiedad de la familia Sánchez-

Dalp, a la que se les expropió en el año 1954, para dar comienzo a la construcción de este 

poblado. 

Los colonos llegaron de diferentes lugares tras el sorteo de las parcelas, provenían de 

provincias como Huelva, Granada, Almería, etcétera, a los que se sumaron otros de 

localidades cercanas. El poblado se ocupó entre los años 1956 y 1957. 
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La iglesia de San Ignacio del Viar se sitúa sobre un alto podio en la plaza del pueblo 

que lo realza de entre el resto de edificaciones colindantes.  

El nombre originario del templo respondía al de “Regina Mundi” que ha sido 

reemplazado por Iglesia de San Ignacio de Loyola, como actual patrón de la localidad.  

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior del templo observamos la obra originaria destinada a su 

ornamentación y decoración, entre la que destacamos una talla de Cristo crucificado 

realizado en madera sin policromar. Es una obra de tamaño natural. En los catálogos de 

obras de los Talleres de Arte Granda y Belloso se muestra este modelo como parte de sus 

colecciones. 

  

En el lateral derecho de la nave principal del templo, encontramos una imagen de la 

Virgen con el, talla de un marcado gusto gotizante carente de policromía y realizada en 

madera de abedul. La imagen responde a uno de los modelos pertenecientes a los 

Talleres de Arte Granda. 

 

En la capilla del baptisterio que conserva su ubicación original a los pies del templo, 

encontramos un releve tallado en piedra con la escena del bautismo de Cristo. Nos 

encontramos ante una obra seriada, pues la hemos encontrado entre el patrimonio de 

otros poblados. 

  

Junto al ábside, observamos en un lateral el espacio destinado a conservar el 

Sagrario. La estancia queda presidida por un mural cerámico de clara factura local, 

alejándose de los conceptos estéticos que se pretenden en la decoración de los templos 

en de estos poblados. 

 

La primera imagen del patrón San Ignacio de Loyola, ha sido actualmente sustituida 

por otra de nueva factura que corresponde a la gubia del escultor sevillano Francisco 

Fernández y Enríquez que la realizó en el año 2005. 

 

En la capilla del Sagrario se custodia la urna, realizada en metal dorado y proveniente 

de las seriaciones de las empressas especializadas en artículos de arte sacro. La pila 

bautismal de rotundas formas prismáticas mantiene su ubicación original, la capilla del 

baptisterio. 
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ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 

SAN IGNACIO DEL VIAR, 1954 

Arquitecto, Aníbal González 

ESCULTURA:  

     
Cristo crucificado      Virgen con Niño      Relieve del Bautismo 

 

PINTURA/MURAL: 

 

 
Mural cerámico del Sagrario 
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OBJETOS DE LITURGIA:  

 
         Sagrario                                                               Pila Bautismal 

 

 

 

 

 
BURGUILLOS 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perteneciente al municipio del mismo nombre.  

El poblado de burguillos carece de patrimonio destinado a la ornamentación del 

templo. Dado que la intervención del Instituto Nacional de Colonización en este 

municipio se resume en una ampliación del mismo pueblo de Burguillos.  

 

BURGUILLOS (SEVILLA) 

 

BURGUILLOS 

(AMPLIACIÓN) 

 FECHA DE CONSTRUCCIÓN (SIN DATAR) 

NO POSEE TEMPLO NI PATRIMONIO DEL INC 
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TORRE DE LA REINA 

1952 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Esta pedanía, se inscribe en el término municipal de Guillena. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto José Tamés Alarcon, data el proyecto del año 1952. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Su construcción comenzó en el año 1952 en la que intervienen como mano de obra 

los presos políticos a los que se sumaron los propios colonos, que en ese momento 

residían en barracones a la espera de la finalización de las obras. La ocupación de las 

casas tendrá lugar en 1955.  

Destacaremos principalmente que Torre de la Reina es el primer proyecto que realiza 

el Instituto Nacional de Colonización íntegramente. Suponiendo éste, un poblado modelo 

para posteriores intervenciones. 

 

La iglesia ocupa un lugar privilegiado en la plaza del trazado urbano del poblado. 

Tiene como principal característica la original decoración de su fachada, la cual, queda 

dividida por cacetones compuestos cada uno de ellos por un paño cerámico con pasajes 

de la vida de la Virgen y de Santa Isabel, esta última patrona del lugar. 

La disposición que ocupan los paños de la fachada se dividen a modo de retablo, 

compuesto por tres calles verticales y tres pisos o niveles en altura, rematado con un 

tondo inscrito en un frontón en el que aparece la imagen del Pantocrátor. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior del templo encontramos la imagen de San Isidro, tallada en madera y de 

tamaño natural, la imagen proviene de los talleres de Arte Granda.  Frente a éste, la 

imagen de la patrona, Santa Isabel, tallada en madera con una veladura en los ropajes. Se 

debe la autoría a la escultora madrileña Teresa Eguibar, conservando la firma de la autora 

en la peana de la imagen. 

 

En dirección al ábside encontramos una imagen de un Cristo crucificado de formato 

académico. Su procedencia se debe a los talleres de arte Granda. Se trata de una imagen 

seriada de la podemos destacar que el modelo original se debe al escultor José Capúz. 
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Frente a éste se encuentra la pila bautismal, y en el paramento anterior observamos 

un relieve alusivo al bautismo de Cristo, esta obra está realizada en madera sin 

policromar que como las anteriores corresponde a las seriaciones de Granda. 

 

La pila bautismal de depuradas lineas, combina el plato de forma semiesferica sobre 

un pedestal poligonal. Circundando el filo superior de la pila con una leyenda grabada en 

la piedra que alude al sacramento del bautismo. Remata la parte superior una tapa de 

metal dorado coronada por una cruz del mismo material. 

 

El ábside del templo está presidido por una imagen de la Virgen María de gran 

formato. Realizada en madera originariamente sin policromar, mostrando en la 

actualidad un tono pardo oscuro y tonos rosados en las encarnaciones. La imagen queda 

enmarcada por cuatro ángeles orantes, distribuidos de forma simétrica en el paramento 

que los acoge. La imagen de la Virgen219 es obra de José Luis Sánchez, al igual que los 

ángeles orantes, para los que colaboró con Arcadio Blasco. 

 

GUILLENA (SEVILLA) 

TORRE DE LA REINA, 1952 

Arquitecto, José Tamés Alarcón 

 

ESCULTURA 

     
                  San Isidro          Cristo crucificado (Capuz)               Santa Isabel (Teresa Eguibar) 

                                                           219 Nota: Según Arcadio Blasco, al ver el estado actual de la imagen de la Virgen de Torre de la Reina, se sorprendió al contemplar la policromía que actualmente muestra la imagen. Su estado original, indicó Arcadio, era en madera vista sin policromar, con una terminación de barnices y ceras. Por otra parte, para la ejecución de los ángeles, colaboró con José Luis Sánchez en el modelado y posterior vidriado de los cuerpos. (Entrevista realizada el 7 de abril de 2008) 
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Composición del Alta Mayor, Virgen y ángeles orantes(J.L. Sánchez)                               

 

 
Relieve del Baptisterio 
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PINTURA/MURAL:  
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Paños cerámicos de la Fachada del Templo 

 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Pila Bautismal 
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MARISMILLAS 

1965 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Marismillas se encuentra en el término municipal de las Cabezas de San Juan. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Jesús F. Hernández M. Arcos en el año 1965. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo muestra signos evidentes de remodelación en su decoración. Se les ha 

aplicado paños marmóreos en todo el perímetro del ábside, además de yeserías en los 

altares laterales de la nave principal.  

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Presidiendo el altar mayor encontramos una talla en madera sin policromar de un 

Cristo crucificado flanqueado por dos hornacinas donde se muestra la imagen de la 

Virgen del Buen Aire y en el otro encontramos a San José con el Niño, ambas imágenes 

proceden de los Talleres de Arte Granda 

 

Situada a la derecha de la mesa de altar encontramos ubicada la pila bautismal, 

realizada con mampostería y recubierta de loza vidriada. Recuerda en sus formas a un 

pozillo de forma poligonal. 

 

Sobre el paramento anterior observamos un relieve con la representación del 

bautismo de Cristo, obra realizada en madera sin policromar, proveniente de los TAG.220 

 

El interior del templo recibe la iluminación filtrada por varios rosetones de vidrieras 

de hormigón que recorren su perímetro, estos paños vítreos son factura de Ángel 

Atienza, siendo éste el primero en utilizar el vidrio cortado de forma mecánica, debido a 

que poseía una fábrica propia donde realizaba el vidrio y su mecanización para el corte y 

posterior montaje. 

 

                                                           
220

 TAG. Talleres de Arte Granda. 
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Las remodelaciones y nuevas aportaciones de enseres, han sustituido piezas 

originales en este templo. Por tal motivo no se conservan el Sagrario, el Ambón, ni la 

mesa de Altar. 

 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 

 

MARISMILLAS, 1965 

Arquitecto, Jesús, F. Hernández y M. Arcos 

 

ESCULTURA:  

    
Virgen María      San José con el niño        Relieve del Bautismo 

 

 
Cristo Crucificado del Altar Mayor 
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VIDRIERAS:  

 
Vidrieras de Hormigón (A. Atienza) 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Pila Bautismal 
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SACRAMENTO 

 1965 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Sacramento, perteneciente al término municipal de las Cabezas de San Juan, en la 

provincia de Sevilla. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Fernando Terán de Troyano en el año 1965. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

La iglesia preside uno de los laterales de la plaza con forma cuadrangular, el patrón es 

San Isidro labrador, que da nombre al templo. La imagen del patrón no pertenece a la 

dotación designada por el INC, dado que se trata de una obra posterior y proveniente de 

las seriaciones de Olot. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior del templo encontramos una talla de de Cristo crucificado de tamaño 

natural procedente de los talleres de Arte Granda, empleando un modelo original de José 

Capúz. La talla no muestra policromía conservándose en perfecto estado y fiel a su 

terminación original. 

 

En la capilla del Sagrario una imagen de la Virgen con el Niño, realizada en madera sin 

policromía. Su conservación no ha sufrido alteraciones posteriores, pero se desconoce la 

autoría de misma, aunque el modelo de esta obra se ha reproducido en los talleres de 

Arte Granda. 

 

Un viacrucis cerámico recorre el perímetro interior del edificio, las escenas 

representadas muestran con su pincelada suelta y desdibujada un claro interés por el 

lenguaje expresionista. 
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Por otra parte, en la capilla del baptisterio encontramos un relieve vidriado que sigue 

el mismo estilo, en la que reza la siguiente frase: “tú eres mi hijo amado en quien yo me 

complazco”, en el mural se aprecia un bajorrelieve con la imagen de San Juan Bautista221.  

 

El interior del templo está iluminado por medio de vitrales de hormigón, realizados 

por Arcadio Blasco. Para decorar las vidrieras se ha basado en el empleo de símbolos 

tradicionales utilizados a lo largo de la historia y del arte cristiano. 

 

Se conservan los objetos de liturgia originales con los que se dotó el templo, 

ubicados en la capilla de la Sacristía. 

 

La mesa de altar es un paralelepípedo regular de granito macizo, en la cara frontal de 

éste encontramos insertados dos apliques metálicos que representan el Alfa y el Omega.  

 

El Sagrario, también de la misma forma cuadrangular muestra en la puerta, un relieve 

con la escena del monte calvario, todo repujado sobre el metal plateado. 

 

Por último, la pila bautismal está realizada en granito y de sobria composición, 

compuesta por un plato semiesférico que reposa sobre un pie cuadrangular, esta última, 

se mantiene ocupando su ubicación original, es decir, la capilla del baptisterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           221 Nota: en la entrevista mantenida con el pintor ceramista Arcadio Blasco, señaló que la imagen del mural del baptisterio, se asemeja a las obras realizadas para el Instituto de Colonización por el murciano Antonio Hernández Carpe. 
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN  (SEVILLA) 

 

SACRAMENTO, 1965 

Arquitecto, Fernando Terán de Troyano 

 

ESCULTURA:  

     
Cristo crucificado (Capuz)        Virgen con el Niño 

 

PINTURA/MURAL:  
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Viacrucis cerámico 

 
Mural cerámico a San Juan Bautista 

 

VIDRIERAS: VITRALES DE HORMIGÓN 
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Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

OBJETOS DE LITURGIA: 

  
Sagrario y mesa de Altar         Pila Bautismal 
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SAN LEANDRO 

1965 

 

 
 

                            

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

La pedanía de San Leandro está inscrita en el término municipal de las Cabezas de 

San Juan.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

El proyecto se debe al arquitecto Jesús Ayuso Tejerizo, y la fecha de construcción 

data del año 1965. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El poblado tiene una capacidad para albergar a 249 habitantes, si bien hoy cuenta con 

menos de la mitad.  

 

El templo de San Leandro está situado en la plaza principal del poblado, donde se 

venera la imagen del Patrón que le da nombre al mismo. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior de la iglesia, encontramos en el ábside el Sagrario flanqueado 

por dos altares laterales. En ellos, observamos dos imágenes talladas en madera de 

abedul sin policromar, una corresponde al Patrón, San Leandro, y en el opuesto la Virgen 

con el Niño, esta última proviene de los talleres de Arte Granda de Madrid. 

 

En un lateral del ábside, se encuentra un relieve cerámico con la imagen de Cristo, 

careciendo de firma o anagrama que identifique su autoría, pero que por sus 

características lo podemos calificar como obra de carácter local. 

 

En el muro izquierdo encontramos las vidrieras de hormigón que filtran la luz que 

ilumina el templo. Estas vidrieras son obra de Ángel Atienza, que además quedan 

claramente identificadas por la mecanización del corte del vidrio. Frente a éstas, el 

viacrucis cerámico que realizara Hernández Carpe, con las estaciones enmarcadas 

independientemente por medio de un sencillo marco de hierro rematado por una cruz. 
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El diseño está presente incluso en los adornos de las lámparas, realizadas con hierro 

empleando elementos alusivos a la eucaristía. 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 

 

SAN LEANDRO, 1965 

Arquitecto, Jesús Ayuso Tejerizo 

 

ESCULTURA:  

   
San Leandro   Cristo (relieve cerámico)  Virgen con el Niño 

PINTURA/MURAL:  

 

 
Viacrucis cerámico (Hernández Carpe) 
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VIDRIERAS:  

 

 
Vidrieras de hormigón (A. Atienza) 

OBJETOS DE LITURGIA: SAGRARIO  

 
Sagrario 
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VETAHERRADO 

 1964 

 

 
                                                  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Vetaherrado es el último pueblo del término de las Cabezas de San Juan. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

La autoría del proyecto viene a cargo del arquitecto Jesús Cagigal Gutiérrez, datando 

el mismo del año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El campanario exento del edificio de la iglesia anuncia su situación por la elevada 

altura de la que goza sobre el nivel de las casas colindantes. 

 

La fachada principal del templo, contiene sobre su dintel un apostolado realizado en 

metal por el escultor Espinós. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior del templo encontramos situados en los laterales, la imagen del Patrón, 

San Isidro222. Frente a este, una imagen de San Antonio que no es originaria de las obras 

destinadas a este templo por el INC. 

 

En la parte central del ábside, se sitúa sobre un pie de mampostería un Sagrario de 

original diseño, empleando interpretaciones de espigas de trigo realizadas en metal 

plateado que destacan de forma especial sobre el fondo oscuro del paralelepípedo que lo 

conforma, esta obra es diseño del escultor José Luis Sánchez. 

 

En el perímetro del cuerpo de la iglesia, se dispone un viacrucis cerámico de estética 

expresionista el cual no tiene firma que identifique la autoría. 

La iluminación del exterior, viene dada por un conjunto de vidrieras de hormigón, 

destacando la que se eleva sobre la puerta de entrada por su tamaño. Las vidrieras, 

                                                           222 La imagen de San Isidro, corresponde a la misma imagen seriada de que disponen en el templo vecino de San Leandro. Resulta curioso que dada la cercanía de ambos poblados, veneren la misma talla aunque no compartan la advocación. 
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muestran composiciones florales de vivos colores. Realizados estos vitrales por Ángel 

Atienza223. 

 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 

 

VETAHERRADO, 1964 

Arquitecto, Jesús Cagigal Gutiérrez 

 

ESCULTURA:  

 
San Isidro 

 
Apostolado (Espinós) 

                                                           223 En la entrevista mantenida con Ángel Atienza, manifestó su autoría de las vidrieras, además de las anteriormente citadas contemplando las imágenes personalmente. La entrevista se mantuvo el día 42 de junio de 2008. 
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Apostolado (Espinós) 

PINTURA/MURAL:   

 

  
Viacrucis cerámico 
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VIDRIERAS:  

 

 
Vidrieras de hormigón (A. Atienza) 

OBJETOS DE LITURGIA: 

 
Sagrario (J. L. Sánchez)  
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EL PRIORATO 

 1964 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Priorato, perteneciente al término municipal de Lora del Río. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Antonio Fernández Alba en el año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Se distingue de los demás poblados por el empleo del ladrillo visto, que contrasta con 

la cal que identifica a la mayoría de los poblados de colonización. El templo se inscribe en 

el centro del poblado, configurado éste por ser un edificio de grandes dimensiones que a 

su vez también está realizado en ladrillo visto. 

 

El campanario se adhiere al cuerpo del templo sobresaliendo sobre todo el poblado y 

cumple con su cometido de situar su ubicación. La torre campanario está rematada con 

un elemento de ventanas abocinadas que recuerdan las construcciones militares. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior del templo, nos encontramos ante una iglesia de grandes 

dimensiones con espacios diáfanos, sobre la parte de entrada observamos un coro 

situado sobre el recibidor.  

 

Originalmente, el templo disponía de un baptisterio situado en una capilla 

independiente a los pies del templo. Con la reforma del Concilio Vaticano II, la pila 

bautismal ha pasado a ocupar un lateral del altar mayor, dejando así inutilizada la 

mencionada capilla. 

 

Dicho baptisterio, tenía un relieve alusivo al bautismo de Cristo. Se trata de un relieve 

tallado en madera que ha pasado a ocupar el pasillo de entrada al templo. 

 

El ábside, está presidido por una talla de tamaño natural de un Cristo Crucificado, la 

imagen proviene de los Talleres de Arte Granda, siendo el modelo original de José Capúz. 

La imagen queda flanqueada por dos ángeles orantes también realizados en madera, con 

aplicaciones polícromas a base de veladuras y dispuestos simétricamente en los laterales 
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del crucificado que también provienen de la misma empresa, aunque desconocemos su 

autoría. 

 

También en el ábside observamos una imagen de la Inmaculada Concepción, que 

procede de las colecciones de los Talleres de Arte Granda o los Talleres de Belloso, al 

compartir dicho modelo en sus catalogaciones. 

 

Como excepción destaca una talla de San Isidoro, obra de gran tamaño que supera el 

natural, con muestras de policromía que sin duda son posteriores a la concepción original 

de la talla. Ésta obra del escultor valenciano José Vicent. 

 

La iluminación exterior, viene dada por unos ventanales de cristales coloreados. 

Haciendo las veces de vidrieras. 

 

Respecto a los objetos de liturgia, el Sagrario estaba originariamente en el centro del 

altar. Hoy se encuentra en un lateral donde se le ha preparado un lugar más íntimo para 

su veneración. Esta pieza proviene también de los talleres de Arte Granda, debiéndose 

esta obra al escultor José Luis Sánchez. En él destacan como recursos plásticos el empleo 

de texturas que hacen resaltar una franja horizontal donde se inscribe una leyenda que 

dice: “tomad y comed esto es mi cuerpo” acompañado se los símbolos del α y el Ω.  

 

El granito es el material que se ha empleado en los enseres de los objetos sagrados 

del templo, realizando la mesa de altar, el pedestal del sagrario y la pila bautismal. 

 

LORA DEL RÍO (SEVILLA) 

EL PRIORATO, 1964 

Arquitecto, Antonio Fernández Alba 

 

ESCULTURA:  

   
Cristo crucificado (Capuz)    Inmaculada Concepción (Granda) 
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San Isidoro    Relieve del Bautismo 

  
 

 
Ángeles orantes (Granda) 
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VIDRIERAS:  

 
Vitrales  

OBJETOS DE LITURGIA:  

 

 
Sagrario (J. L. Sánchez) 
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SETEFILLA 

 1965 

 

 
 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Setefilla pertenece al término municipal de Lora del Río. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

El proyecto es del arquitecto Fernando Terán de Troyano, realizando en el año 1965.  

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El poblado de Setefilla es una de las muestras más significativas de los poblados de 

colonización, la excelente conservación que mantiene el poblado, nos transporta a otro 

espacio temporal. 

 

El templo situado en una gran explanada no posee campanario, pues en su lugar 

muestra una espadaña. Este templo actualmente no se utiliza, motivo por el cual no 

hemos podido acceder a su interior y documentar fotográficamente su patrimonio, 

teniendo que recurrir a un archivo de arquitectura del cual hemos extraído las imágenes. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En su interior se conservan dos imágenes, una de Cristo crucificado sin policromía. Se 

trata de una obra seriada tal y como lo corroboran la existencia de la misma imagen en 

otros poblados. La otra talla representa a la Virgen María, realizada en madera sin 

policromar. De ambas piezas se desconoce la autoría aunque la imagen de la Virgen 

corresponde por su similitud a la que se conserva en el Coto de Bornos en la provincia de 

Cádiz, siendo esta última obra de Ramón Lapayese. 

 

Dos Ángeles orantes flanquean el Sagrario, se trata de dos relieves tallados en 

madera y al igual que el resto de las obras careciendo de policromía, estas tallas están 

reproducidas por los Talleres de Arte Granda. 

 

El aspecto lumínico viene dado por unos paños de vidrieras de hormigón compuestas 

por cristales del mismo tamaño sin composición formal, salvo por la alternancia 

cromática en los mismos, siendo este el único factor decorativo del que se vale. 
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Por último y en el apartado de objetos de liturgia el Sagrario, se trata de una urna 

rectangular rematada con una cruz. Es una pieza realizada en metal dorado y en la puerta 

aparecen una imagen del apostolado realizado por medio de la técnica del repujado 

sobre metal, el fondo de la escena le ha sido aplicado un esmalte de color grana para 

diferenciar y resaltar las figuras que componen la decoración. 

 

 

LORA DEL RÍO (SEVILLA) 

 

SETEFILLA, 1965 

Arquitecto, Fernando Terán de Troyano 

 

 SITUACIÓN ACTUAL: CERRADO 

ESCULTURA:  

   
Cristo crucificado   Virgen María   Ángeles orantes 

VIDRIERAS 

  
Vitral de módulos                                     Sagrario 
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LA VEREDA 

1963 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

La Vereda pertenece a la localidad de Lora del Río. 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto José Luis Fernández del Amo en 1963.  

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Su superficie es de 3,9 hectáreas, suficientes para ubicar 17 viviendas con sus 

respectivas dependencias agrícolas.  

El poblado incluye un escueto aunque completo programa dotacional, que incluye 

ayuntamiento, escuelas, taller, garajes, almacén, granero, centro parroquial y comercios. 

El conjunto se concibió partiendo del concepto tradicional de cortijada, compuesto por 

dos grandes plazas rodeadas de viviendas.  

El templo y las dependencias parroquiales se encuentran unidos por un pequeño 

porche sobre el que se levanta la torre. El templo tiene una base o planta cuadrada, en 

cuyo interior se sitúa el presbiterio en la diagonal de la planta, esto es un claro ejemplo 

del carácter experimental que se manifiesta en la obra de del Amo.  

Las tierras de la Vereda, no prosperaron como se esperaba desde el Instituto 

Nacional, y sus casas y demás dependencias llegaron a un estado de abandono. Entre 

estos, el templo, cuya cubierta se desplomó en 1992, utilizándose hoy los muros laterales 

de este como gallinero. 

LORA DEL RÍO (SEVILLA) 

LA VEREDA, 1963 

Arquitecto, José Luis Fernández del Amo 

 

SITUACIÓN ACTUAL:  DESTRUIDO 

224 

                                                           224 Foto de archivo. Tomada de la publicación. CALZADA PÉREZ, M.: “Colonización I: Guadalquivir y cuenca mediterránea sur” Itinerarios de Arquitectura. 2006 
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ADRIANO 

1964 

 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Adriano pertenece al término de Los Palacios y Villafranca. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Fue proyectado por los arquitectos Agustín Marín y Rafael Olalquiaga, en el año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

 

El desarrollo del poblado viene establecido por un eje rematado en sus extremos por 

dos espacios comunes. La Iglesia ocupa un lugar abierto y en diferente cota de altura con 

respecto al resto de las viviendas. 

 

El templo de esta pedanía se encuentra en un estado de abandono y deterioro 

evidentes. La obra original con la que se dotó su ornamentación, ha pasado a disposición 

de parroquias del pueblo de Los Palacios y Villafranca. 

 

 

 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 

 

 

ADRIANO, 1964 

Arquitectos, Agustín Marín y Rafael Olalquiaga 

  

 

Situación Actual: ABANDONADO 
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CHAPATALES 

1965 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Los Chapatales, pertenece al término municipal de Los Palacios y Villafranca. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Balbontín y aparejado por Delgado Arias en el año 1963. 

La ocupación de éste tuvo lugar en el año 1963 según nos han manifestado los colonos de 

la primera generación. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo de esta localidad está compuesto por dos elementos, la torre campanario y 

el cuerpo principal del edificio, ambos volúmenes son independientes. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En su interior encontramos situado a los pies del templo una pila de agua bendita, 

enmarcada por dos murales cerámicos. La escena que representa, muestran dos ángeles 

orantes. A este mural le acompaña también un viacrucis cerámico que se reparte por los 

muros de la estancia principal del inmueble, las dos obras están realizadas por el artista 

murciano Hernández Carpe. 

 

El ábside lo preside una talla en madera de un Cristo crucificado, obra seriada de la 

que no se conoce la autoría. La talla de tamaño natural, aparece sin policromía salvo por 

una veladura aplicada en el sudario. 

 

A los pies del crucificado, una talla de la Inmaculada Concepción, proveniente de los 

talleres de Arte Granda o Belloso, al compartir el mismo modelo en ambas empresas. 

  

En el paramento derecho, junto al ábside, observamos una vidriera de hormigón en 

la que podemos observar una composición con formas abstractas. Frente a ésta, 

tenemos once paños de vitrales de hormigón que repiten la misma estética.  Estos paños 

vítreos se deben a Pascual de Labra, sus vidrieras se caracterizan principalmente por el 

empleo de los tonos rojos, blancos y azules. 
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Entre los objetos originales de liturgia que se conservan, destacan la mesa de altar de 

sencilla composición y esculpida en granito. 

 

En la parte derecha, un relieve tallado en madera preside el espacio dedicado a la pila 

del bautismo, esta obra también proviene de los talleres de Arte Granda del cual 

desconocemos la autoría del modelo original.  

 

El Sagrario con forma cuadrangular muestra una puerta labrada. Esta pieza es seriada 

y pertenece al catálogo de enseres que se realizan en los talleres de Arte Granda y 

Belloso que también lo contiene entre su producción. 
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 

 

LOS CHAPATALES, 1965 

Arquitecto, Balbontín Balbontín y Delgado Arias 

 

ESCULTURA:  

   
Cristo crucificado     Inmaculada Concepción   Relieve del Bautismo 

PINTURA/MURAL:  
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Viacrucis cerámico (Hernández Carpe) 

 
Mural de ángeles orantes (Hernández Carpe) 
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VIDRIERAS: VITRALES DE HORMIGÓN 

 

 
Vidrieras de hormigón (Pascual de Labra) 

 

OBJETOS DE LITURGIA:  

  
Pila bautismal                                               Sagrario 
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EL TROBAL 

 1962 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Trobal queda inscrito en el término municipal de los Palacios y Villafranca. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Aníbal González Gómez realizó el trazado general y José 

Luis Fernández del Amo se encargó del Centro Cívico y las viviendas. Data el proyecto del 

año 1962. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Recibe su nombre por el cortijo El Trobal, antiguo propietario de las tierras que hoy 

ocupa este poblado. 

 

Entre los poblados de colonización que tiene este municipio, sin duda, El Trobal 

destaca por ser el más extenso con una población de dos mil habitantes. 

 

El templo, situado ante una zona de espacios abiertos se compone por dos 

elementos, uno formado por el cuerpo principal de la iglesia y el otro por la esbelta torre 

campanario. En los aledaños del templo se encuentran adheridas las dependencias 

parroquiales y la casa del cura. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior, podemos observar las remodelaciones a las se ha sometido el 

ábside, con la aplicación de un retablo de mármol, en el cual, se encuentra una talla de un 

Cristo crucificado presidiendo el altar mayor. La talla proviene de los Talleres de Arte 

Granda, pero muestra signos evidentes de la aplicación de una policromía al uso 

tradicional que le ha sido aplicada posteriormente. Originariamente esta pieza se 

encontraba sin policromía, salvo por una veladura en el sudario, constatado en otros 

poblados que se conserva el mismo modelo. 

 

De igual forma ha ocurrido con la imagen de la Virgen de las Marismas, patrona de El 

Trobal, que muestra una policromía que no corresponde con su factura original. El 
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modelo de esta imagen proviene también de las seriaciones de Granda, de la cual no se 

conserva documentación de su autor. 

 

El templo mantiene la capilla del baptisterio, situado en un lateral a los pies de la nave 

principal. La pila bautismal se ha reubicado y se ha colocado en un lateral del peralte que 

tiene el ábside, este hecho ratifica que la autoría del templo es anterior al Concilio 

Vaticano II. 

 

Por otra parte, el Sagrario se encuentra en un espacio más íntimo situado a la 

derecha del ábside. Un mural realizado con mosaicos decora la estancia, siendo obra de 

Javier Clavo, al igual que el viacrucis realizado en la misma técnica.  

 

La urna del Sagrario proviene de las series realizadas en los Talleres de Arte Granda o 

Belloso, pues en ambos se recoge el modelo como parte de sus colecciones. 

 

La iluminación exterior penetra en el templo por medio de vidrieras de hormigón, 

que se disponen longitudinalmente a lo largo de su perímetro, son obra de Arcadio 

Blasco y José Luis Sánchez conjuntamente, realizadas en la nave que fue cedida por el 

arquitecto Luis Feduchi en lo que hoy se conoce como el Museo de América. 

 

 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 

 

EL TROBAL, 1962 

Arquitecto, Aníbal González y José Luis Fernández del Amo 

 

ESCULTURA:  

  
Cristo crucificado                     Virgen María 
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PINTURA/MURAL:  
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Viacrucis de mosaico (Javier Clavo) 

 
Mural mosaico de ángeles orantes (Javier Clavo) 

VIDRIERAS:  
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Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco y José Luis Sánchez) 

 

OBJETOS DE LITURGIA:  

  
                   Sagrario                                                   Pila bautismal 
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MARIBAÑEZ 

 1964 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado de Maribañez pertenece al término de Los Palacios Villafranca.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

El proyecto es del arquitecto Daniel Carreras Matas en el año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo situado en la plaza principal de la población, posee una torre campanario 

rematada con un techo en forma de aguja. 

 

El cuerpo del a iglesia está constituido por una sola nave en la que se observan dos 

espacios de diferentes niveles de alturas. Corresponde la más alta es la nave principal, en 

el lateral otro espacio se encuentra la zona destinada para albergar el Sagrario. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Entre los enseres que contiene el templo, observamos en el ábside una talla de un 

Cristo crucificado, flanqueado por dos ángeles orantes, estos últimos provienen de los 

talleres de Arte Granda. 

 

Del mismo lugar es la imagen mariana, la talla de la Virgen María se muestra sin 

policromía, dejando la madera desnuda y coronada con una corona de reciente factura. 

 

La situación de la pila bautismal ocupa un lugar en el lateral de altar mayor, siguiendo 

los decretos del Concilio Vaticano II. Junto a esta, un relieve tallado en madera y 

policromado, donde se muestra la imagen de María rodeada de los apóstoles, y situado 

en la parte superior el Espíritu Santo en forma de paloma blanca, dada la poca relación 

existente con la estética en las imágenes, nos atrevemos a catalogar esta obra como una 

aportación localista. 

 

En el lateral opuesto, se encuentra el Ambón acompañado de un paño de vidrieras de 

hormigón que ilumina toda la estancia. Estas vidrieras son obra del artista alicantino 

Arcadio Blasco. 
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En el perímetro longitudinal del templo, se distribuye el viacrucis. Este último está 

realizado en cerámica y rematada con un marco de madera cada estación, desconocemos 

su autoría al no poseer firma que la identifique. 

 

El Sagrario es obra del escultor José Luis Sánchez, que muestra una obra seriada por 

los Talleres de Arte Granda. Se trata de una caja metálica con una puerta fundida en 

aluminio donde las texturas son protagonistas, ante estas se encuentra una banda 

transversal que reza lo siguiente: “Dios con nosotros”. 

 

En la parte frontal del Sagrario, un mural de mosaico cubre el paramento con dos 

ángeles orantes dispuestos simétricamente, obra de Javier Clavo. Delante de él, 

encontramos la imagen del actual Patrón, se trata una imagen de San Isidro que 

responde a las nuevas adquisiciones escultóricas provenientes de las fábricas de Olot. 

(Gerona) 

 

 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 

MARIBAÑEZ, 1964 

Arquitecto, Daniel Carreras Matas 

ESCULTURA:  

   
Cristo crucificado                     Virgen María 
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Relieve polícromo de la Virgen con los Apóstoles 

 

 
Ángeles orantes 
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PINTURA/MURAL:  

 

Mural mosaico (Javier Clavo) 

 

 

 
Viacrucis cerámico 
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VIDRIERAS:  

 

 
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

 

OBJETOS DE LITURGIA: 

 
Pila Bautismal                                     Sagrario (J. L. Sánchez) 
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VEGAS DE ALMENARA 

 1963 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

La pedanía de Vegas de Almenara, pertenece al término municipal de Peñaflor. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Jesús Ayuso Tejerizo, en el año 1963. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo de Vegas de Almenara en la actualidad no tiene uso, quedando el edificio 

destinado como almacén de un comercio adyacente.  

La torre campanario y las grandes dimensiones del conjunto dan una muestra 

evidente del rico patrimonio que debió albergar esta iglesia, en el interior no se 

conservan obras de imaginería ni mobiliario. Cuenta con un mural cerámico y unos paños 

de vitrales de hormigón. 

 

El citado mural ocupa el frente del ábside, y queda dispuesto en la parte trasera de la 

mesa de Altar, custodiando el hueco que ocupó en su momento el Sagrario. Se trata de 

un mural realizado sobre azulejos vidriados y representa a dos Ángeles con instrumentos 

musicales, en la parte central encontramos unas espigas de trigo, todo desde la 

perspectiva decorativa de Hernández Carpe. 

 

Del mismo autor son las vidrieras situadas en el muro derecho del inmueble, 

dispuestas longitudinalmente muestran elementos florales con su particular diseño 

decorativo, dotado de una gama cromática muy rica. 

 

Su esbelta torre campanario símbolo característico de este tipo de construcciones 

destaca y ubica su situación geográfica del templo dentro del poblado, con la diferencia 

con los demás poblados se caracterizan por mostrar sus muros encalados, éste se 

presenta con un recubrimiento exterior de ladrillo visto, siendo esto un factor que le 

aporta cierta personalidad. 
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PEÑA FLOR (SEVILLA) 

 

VEGAS DE ALMENARA, 1963 

Arquitecto, Jesús Ayuso Tejerizo 

 

PINTURA/MURAL:   

   

Mural cerámico del Ábside (Hernández Carpe) 

 

VIDRIERAS:  

 

 
Vidrieras de hormigón (Hernández Carpe) 

SITUACIÓN ACTUAL: 
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GUADALEMA DE LOS QUINTERO 

1955 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Guadalema de los Quintero pertenece al término municipal de Utrera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Aníbal González Gómez, data de 1955. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Es el poblado más antiguo de los que se construyeron en este término por el INC, el 

nombre homenajea a los Hermanos Quintero. De ahí, que sus calles tomen los nombres 

de las obras y personajes literarios emanados de sus trabajos. 

 

El templo enclavado en la plaza principal del trazado urbano muestra una estética 

que no responde a los criterios racionalistas, es más cercana al estilo colonial. Dada la 

fecha de construcción, responde más bien a gustos estéticos anteriores al Concilio 

Vaticano II. Eso ha motivado a reubicar algunos elementos como la pila bautismal, 

destinando la capilla del baptisterio como capilla de culto. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior del templo podemos observar en el ábside una pintura mural 

dispuesta en tres paramentos verticales. Representando escenas de la vida de Jesús 

rodeado de sus discípulos. Dos hornacinas ubicadas en el acceso al ábside, también 

decoradas con paisajes mantienen la misma estética que el mural principal. 

 

Ante estas hornacinas, dos imágenes de bulto redondo. La primera, correspondiente 

a la imagen de San Isidro, patrón de la pedanía. La imagen proviene de los talleres de 

Arte Granda, actualmente la imagen muestra signos evidentes de haber sufrido una 

policromía de torpe factura, que nos aleja de su concepción original en madera vista.  

 

La otra imagen de bulto que acompaña a la anterior es una obra de representación 

de la Virgen María, que también ha sufrido alteraciones al dotarla de una policromía que 

no responde a su concepción original. 
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UTRERA (SEVILLA) 

 

GUADALEMA DE LOS QUINTERO, 1955 

Arquitecto, Aníbal González 

 

ESCULTURA:  

               
        San Isidro                                Virgen María 

 

PINTURA/MURAL: MURAL DEL ALTAR MAYOR 

 

  
Pintura mural del ábside 
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OBJETOS LITÚRGICOS 

 
Pila Bautismal 

 

 

 
PINZÓN 

 1964 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado de Pinzón pertenece al término de Utrera.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por Balbotín Balbontín y Delgado Arias en el año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

En la plaza principal del trazado urbano encontramos el edificio del Templo 

quedando la torre campanario exento del cuerpo del edificio. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior podemos observar una talla del Crucificado presidiendo el ábside, es 

una obra de tamaño natural realizada en madera sin policromar, el modelo proviene de 

las seriaciones cristíferas de los Talleres Granda. La obra ha sufrido posteriormente una 

intervención de policromía que la aleja mucho de su aspecto originario, donde podemos 

observar como la imagen se muestra más cercana al concepto sevillano de la imaginería 
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procesional, incluso se ha sustituido la cruz plana original por una cruz arbórea más 

acorde con la estética que se persigue. 

 

En el lateral derecho del templo encontramos una imagen de la Virgen María, la talla 

sin policromía ha sido alterada al revestirla con telas naturales simulando ser una imagen 

de vestir al uso tradicional, de este modo se demuestra el gusto por la estética que 

impera en la capital hispalense sobre la sobriedad que se perseguía con la aceptación de 

los criterios del Concilio II. 

 

En la estancia principal del templo observamos dispuesto en su perímetro un 

viacrucis cerámico, donde las estaciones se representan sobre azulejos vidriados y 

enmarcados con una moldura de madera teñida de oscuro, quedando así, totalmente 

recortadas las diferentes escenas representadas. Se debe esta obra al murciano 

Hernández Carpe, siendo este viacrucis el más repetido en los poblados del INC. 

 

El muro derecho alberga un paño de vidrieras de hormigón que tiñen la luz del 

exterior, donde la composición abstracta es la protagonista, estas vidrieras son obra de 

José María de Labra, y fueron realizadas en la nave cedida por Luis Feduchi en lo que hoy 

se conoce como el Museo de América de Madrid. 

 

En el peralte que diferencia el espacio del ábside del resto del templo, encontramos 

los objetos de liturgia, donde la pila bautismal realizada en pierda descansa sobre un pie 

de hierro forjado.  

El Sagrario queda inscrito en una hornacina muestra una singular decoración donde 

reconocemos la forma del cáliz y unos panes, la urna metálica se pierde en el hueco de la 

hornacina, quedando únicamente la puerta fundida en bronce de cara al espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos: Las obras 

342 

 

UTRERA (SEVILLA) 

 

PINZÓN, 1964 

Arquitectos, Balbotín Balbontín y Delgado Arias 

 

ESCULTURA:  

   
Cristo Crucificado                   Virgen María 

PINTURA/MURAL: VIACRUCIS CERÁMICO 
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Viacrucis cerámico (Hernández Carpe) 

VIDRIERAS:  
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Vidrieras de hormigón (Labra) 

OBJETOS DE LITURGIA:  

  
                 Sagrario                                                 Pila Bautismal 
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TRAJANO 

1963 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado de Trajano pertenece al término municipal de Utrera.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por Balbotín Balbontín y Delgado Arias en el año 1963. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo de grandes dimensiones está dedicado a la advocación de San Pablo. En la 

fachada principal podemos observar un mural cerámico en honor al Santo que le da 

nombre. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior podemos observar una gran sala que mantiene capillas únicamente en 

el muro izquierdo, destinadas al culto. 

 

El ábside lo preside una imagen de Cristo crucificado de tamaño natural, la imagen 

proviene de los talleres de Arte Granda, quedando esta catalogada entre su colección. La 

imagen ha sido alterada pues muestra algunas diferencias con el modelo original, 

particularmente en la forma del cabello donde se le han aplicado volúmenes para dar más 

dinamismo a la composición del pelo. 

 

Junto a éste, podemos observar dos hornacinas que contienen imágenes de bulto 

redondo, una responde al patrón, San Pablo. Se trata de una talla realizada en madera sin 

policromar, de la que no tenemos datos de su origen ni autoría. 

 
En el lado opuesto, una imagen de la Virgen con el Niño, esta obra si tiene signos 

evidentes de policromía, la cual hace que su estado no sea el originario. 
 
La pila bautismal ha sido reubicada pasando a formar parte de los enseres que hay en 

el altar mayor. 

 
En el lateral derecho del ábside, observamos una vidriera de hormigón que ocupa 

todo paño. Dispuesto en tres calles verticales, además de éste, el lateral del muro 

contiene otros tres ventanales con vidrieras de hormigón y por último, sobre la entrada 

del templo, un tondo. Todos estos elementos son obra del alicantino Arcadio Blasco. 
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En el perímetro del templo, encontramos un viacrucis realizado en mosaico, 

correspondiendo la autoría de éste a Javier Clavo. 

 

UTRERA (SEVILLA) 

 

TRAJANO, 1963 

Arquitecto,  Balbotín Balbontín y Delgado Arias 

 

ESCULTURA:  

     
          Cristo crucificado                  San Pablo      Virgen con niño 

PINTURA/MURAL:   

 

Viacrucis mosaico (Javier Clavo)  
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Mural cerámico de San Pablo 

VIDRIERAS:  

  

 
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 
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OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Sagrario 
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8.4. FICHAS Y TABLAS DE CONTENIDO PATRIMONIAL PERTENECIENTE A LOS 

POBLADOS DE CÁDIZ 

 

 
LA PEDROSA 

1964 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perteneciente a Arcos de la Frontera, se inscribe en su territorio esta población 

llamada la Pedrosa. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

La fecha de construcción corresponde al año 1964 y la autoría del proyecto viene a 

cargo del arquitecto Manuel Mondéjar Korodiski. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

A diferencia de la distribución de las viviendas y dada la dispersión de estas casas, 

hace que el templo quede desplazado del núcleo. Constituye un templo, de reducidas 

dimensiones que posee una torre campanario exenta de forma cilíndrica rematada con 

tres cruces de hierro forjado. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior, encontramos una sala principal donde se dividen tres 

espacios: la capilla bautismal, la sacristía y el cuerpo principal del mismo. 

 

Respecto al patrimonio artístico conservado en esta iglesia, destacamos una imagen 

de la Coronación de la María por dos ángeles. Es evidente la alteración de la misma dada 

la policromía que se le ha aplicado actualmente. Originalmente su terminación era en 

madera vista a lo sumo, con un recubrimiento de barniz o cera. 

 

En el mismo lugar, encontramos un crucifijo de altar. Se trata de una obra seriada 

inscrita sobre un pie que lo eleva en altura. 

La mesa de altar, decorada con teselas conforma un mosaico puramente cromático. 

En el paramento trasero, se encuentra sobre una repisa el Sagrario, obra del escultor 

José Luis Sánchez. 
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En el muro lateral derecho, observamos un viacrucis cerámico que es obra del 

murciano Antonio Hernández Carpe. 

La pila bautismal se encuentra situada en la capilla del baptisterio, conformada por 

una copa que reposa sobre un pie cilíndrico que mantiene la misma decoración que la 

mesa de altar. 

Por último, las vidrieras de hormigón son obra del alicantino Arcadio Blasco. 

 

 

 ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

LA PEDRERA, 1964 

Arquitecto, Manuel Modéjar Korodiski 

ESCULTURA:  

   
Virgen Reina     Crucificado de Altar 

PINTURA/MURAL:  

 
Viacrucis cerámico (Carpe) 
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VIDRIERAS:  

 
Vidrieras de hormigón (Carpe) 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Sagrario (J. L. Sánchez) 

  
                    Pila bautismal                                                Mesa de  Altar 
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COTO DE BORNOS, 1952 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El poblado Coto de Bornos, pertenece al término municipal de Bornos.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Su proyecto fue ejecutado por los arquitectos Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel. 

Su construcción se finalizó en el año 1952. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

En el centro neurálgico del poblado encontramos ubicado el templo, conformado por 

un edificio de grandes dimensiones que dedica su advocación a San Juan de Rivera. 

En el paramento frontal del ábside, podemos observar un mosaico con la 

representación del santo patrón. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Delante del mosaico la mesa de altar, con la misma decoración realizada en mosaico 

donde distinguimos un crismón a modo de eje, en sus laterales se sitúan los símbolos del 

“α y Ω” Junto a este, una talla de Cristo crucificado de tamaño natural, el cual muestra 

una excelente conservación de la imagen sin policromía, salvo por una veladura en el 

sudario. La talla proviene los Talleres de Arte Granda, siendo el modelo original de José 

Capuz. 

 

Colocados ya en el cuerpo principal del templo, en ambos lados del acceso al ábside, 

podemos observar dos imágenes de talla completa. Se trata de la imagen de San Isidro 

labrador, realizada en madera sin policromar y proviene de Granda al igual que el 

anterior. 

En el lateral izquierdo, observamos a la imagen de la Virgen María de tamaño natural, 

también sin policromía, obra de Ramón Lapayese225. 

 

                                                           225 Nota: en la entrevista mantenida con Arcadio Blasco, señaló que la imagen Mariana que se conserva en el templo del poblado Coto de Bornos, es obra del escultor Ramón Lapayee del Río. Manifestación que dad su proximidad y cooperación entre el conjunto de artistas colaboradores del INC, tenían oportunidad de conocer la mayoría de obras destinadas a los poblados.  
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Circundando el perímetro de la nave principal, encontramos un viacrucis cerámico 

del que no se conservan datos que identifiquen su autoría, si bien podemos decir que se 

trata de una obra seriada al ver la misma serie en otros templos de poblados similares. 

 

Respecto a los objetos de liturgia, el Sagrario ocupa una capilla adosada a un lateral 

del ábside. La forma de éste es una urna cuadrangular y muestra una decoración de 

espigas realizado en esmaltes. En la parte inferior encontramos una leyenda en la que 

podemos leer; “panis vitae”.  La autoría se debe al escultor José Luis Sánchez. 

 

La escasa iluminación que recibe el templo del exterior viene dada por vidrieras 

realizadas en hormigón. Sobre la entrada principal al templo encontramos una 

composición con el Cristo pantocrátor flanqueado por los signos del alfa y el omega.  

En los extremos se representan los cuatro evangelistas, todas las vidrieras se deben a 

la labor artística de Arcadio Blasco. 

 

 

BORNOS (CÁDIZ) 

 

COTO DE BORNOS, 1952 

Arquitectos, Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel 

 

ESCULTURA:  

   
                 Virgen María (Lapayese)          Crucificado (Capuz)                           San Isidro 
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PINTURA/MURAL:  

 
Viacrucis cerámico 

 
Mosaico a San Juan de Rivera 
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VIDRIERAS:  

   
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Mosaico de la Mesa de Altar  

 
Sagrario esmaltado (J.L. Sánchez) 
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CASTILLO DE DOÑA BLANCA 1964 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

 Castillo de Doña Blanca perteneciente al término municipal del Puerto de Santa 

María. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por Juan Piqueras Menéndez y realizada en el año 1964. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El templo y las diferentes dependencias que lo componen suman un conjunto de 

grandes dimensiones, quedando todo bajo el imponente campanario que lo corona. Se 

encuentra ubicado en frente a un gran espacio vacío, haciéndolo visible desde 

numerosos puntos de vista. 

En la parte superior del dintel de entrada podemos observar un mural cerámico de 

dedicado a la figura de María, donde reza la leyenda “Ave María”, en éste aparece una 

imagen de la Virgen con el niño en sus brazos, resuelto de una manera muy sintética y de 

formas planas, en la parte posterior de la imagen encontramos un elemento repetitivo a 

modo de greca decorativa por repetición. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior del templo y sobre las paredes de ladrillo visto destaca un magnífico 

mural de la Ascensión de María. La composición cuenta también con un conjunto de 

ángeles orantes que llenan el gran espacio que ocupa éste. 

Ante éste, una mesa de Altar decorada en la parte frontal con motivos similares al 

mural anteriormente mencionado, ambos trabajos son obra de Hernández Carpe.  

 

En los muros que circundan la nave, observamos un viacrucis realizado en mosaico, 

se debe su factura al artista madrileño Javier Clavo. 

 

En la parte delantera del ábside, se encuentra la única imagen originaria de bulto que 

posee el templo. Representa a la Virgen María con el niño en los brazos.  Actualmente, la 

imagen muestra una torpe policromía, alejándose por este motivo de su aspecto original 

en madera vista, la talla de debe al escultor Ramón lapayese del Rio. 
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Según nos ha manifestó su párroco en la entrevista realizada para esta investigación, 

el templo originariamente poseía una capilla del baptisterio, que curiosamente no tenía 

pila bautismal. Actualmente la pila que allí se conserva no es originaria del templo y su 

situación sigue los dictados emanados del Concilio Vaticano II, ubicándola en el altar 

Mayor. 

 

En la capilla anteriormente citada, se encontraba un relieve realizado en hormigón, 

que hoy ocupa un lateral del muro del ábside. La autoría de este mural se debe a José 

Luis Sánchez.  En la sacristía se encuentra una imagen de un Crucificado de pequeño 

formato fundido en bronce sobre una cruz plana de madera, también del mismo autor. 

 

En los laterales del cuerpo central y en la parte superior, observamos los vitrales de 

hormigón que filtran y tiñen la luz del exterior que penetra en el templo. Tres de los seis 

cuerpos de vidriera, han sido alterados al construir ventanas para ventilar el espacio 

interior ya que no poseía ventilación el edificio. Estas vidrieras son un trabajo común 

realizado por José Luis Sánchez y Arcado Blasco. 

 

 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 

CASTILLO DE DOÑA BLANCA, 1964 

Arquitecto, Juan Piqueras Menéndez 

 

ESCULTURA:  

  
Virgen con Niño (Lapayese)            Crucificado Sacristía (J. L. Sánchez) 
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Mural en relieve de hormigón del baptisterio (J. L. Sánchez) 

 

PINTURA/ MURAL:  

  
Mural cerámico de la Fachada  
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Mural cerámico del ábside (Carpe) 

 
Frontal cerámico de la mesa de Altar (Carpe) 

 

 
Viacrucis en mosaico (Clavo) 
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VIDRIERAS:  

 

 

 
Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• GUADARRANQUE 

 

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

GUADARRANQUE, 1959  

ESTADO ACTUAL: SIN PATRIMONIO 
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EL TORNO 

 1934 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Torno pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por Víctor D´Ors y José Subirana, en el año 1934. 

 

 APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El Torno constituyó la primera construcción de colonización en España, fruto de la 

expropiación de la finca El Torno, de la que toma su nombre. En la actualidad esta 

población ha sufrido modificaciones evidentes, las más destacables son las ampliaciones 

realizadas por sus habitantes que cuentan con un incremento de viviendas posterior a los 

repartidos originariamente. A esto le hemos de sumar también la adquisición de la 

correspondiente parcela de cultivo, junto con los aperos de labranza y una mula o un 

buey según el caso. 

 

En la actualidad el poblado cuenta con un ayuntamiento pedáneo desde el año 1975. 

El conjunto urbano posee un templo dedicado a San Miguel, patrón de la localidad. La 

estética exterior del edificio no se asemeja a los templos de colonización ya estudiados 

en otros poblados, presentando éste un aspecto que nos recuerda en sus formas a una 

arquitectura más clásica en sus formas. 

 

En los muros laterales, se aprecian arcos fajones apuntados, la cubierta de teja sobre 

artesonado de madera vista, al estilo jerezano. La construcción está inspirada en las 

típicas ermitas andaluzas de corte clásico.  

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En 1953, llega al templo la imagen de la Virgen de Fátima, donación realizada por unos 

misioneros portugueses destinados a la zona. 

Situados ya en el interior del templo, observamos un retablo dedicado a San Miguel 

presidiendo el altar mayor. Dicho retablo, muestra un relieve central con la efigie del 

Santo; en los laterales, se disponen de forma simétrica cuatro lienzos con escenas 

bíblicas. 
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A los pies del retablo, encontramos el Sagrario, obra realizada en metal dorado con 

forma de prisma regular y con la cubierta abovedada. La decoración de la puerta muestra 

elementos alusivos a la eucaristía repujados en el metal.   

 

En lo que a la imaginería se refiere, encontramos una imagen de San Isidro de 

tamaño natural, la cual se conservada en perfecto estado, mostrando una terminación de 

madera vista sin policromía, esta obra pertenece a las seriaciones de los talleres de Arte 

Granda. 

 

En la parte superior de los muros laterales se inscriben unos vanos en los que se han 

ubicado las vidrieras, no son obras originarias del templo, pues dado el grado de 

deterioro de las originales se han reemplazado por las actuales. 

 

Los objetos de liturgia se han visto alterados de lugar para adaptarse así a los 

decretos del Concilio Vaticano II, pues dada la antigüedad del templo, éstos ocupaban 

otros lugares, como es el caso de la pila bautismal, que se conservaba en la capilla del 

baptisterio y actualmente ocupa un lugar en la antesala del ábside. 

 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

EL TORNO, 1934 

Arquitectos, Víctor D´Ors y José Subirana  

 

ESCULTURA:  

                 
                      San Isidro               Relieve del Retablo mayor 
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PINTURA /MURAL:  

   

 
Pinturas del retablo del ábside 

OBJETOS DE LITURGIA:  

  
Sagrario                        Pila bautismal 
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ESTELLA DEL MARQUES 

 1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Estella del Marqués pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Francisco Cavestany en el año 1953. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

La pedanía de Estella del Marqués será considerada Entidad Local Menor en 1971. La 

primera ocupación de las viviendas por los colonos, estaba compuesta por una treintena 

de familias. Actualmente, se evidencia un crecimiento demográfico con la creación de 

nuevas viviendas, mejora de las calles, además de su mobiliario urbano incluyendo 

jardines y plazas las cuales han personalizado el entorno urbano. 

 

El templo ocupa un terreno elevado que lo hace visible desde cualquier punto de la 

población. Su esbelto y original campanario destaca y sitúa su posición. 

 

En la fachada principal, encontramos dos relieves de dos ángeles orantes realizados 

en piedra caliza, cuya factura corresponde al escultor Carlos Ferreira de la Torre. Se 

remata la fachada con tres cruces centradas en la misma. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior, observamos un espacio recogido de reducidas dimensiones. El 

ábside está separado de la zona de bancos por un desnivel de tres escalones. En él, 

encontramos la mesa de altar, la pila bautismal y el Sagrario, este último muestra una 

pintura del rostro de Jesús obra de Kiko Argüello. 

 

La decoración del ábside, está compuesta por seis lienzos con representaciones de 

los apóstoles, estamos ante un conjunto de pinturas de gran calidad, obra de Manuel 

Rivera. 

 

Los objetos de liturgia originales destinados al poblado y sufragado por el INC, se 

conservan en la sacristía, los que actualmente se utilizan en la liturgia son de nueva 

adquisición. 
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

ESTELLA DEL MARQUÉS, 1953 

Arquitecto, Francisco Cavestany 

 

ESCULTURA:  

 

 
 

 
Ángeles orantes de la fachada (Ferreira de la Torre) 
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PINTURA/MURAL:  

   

 

 
Apostolado (Rivera) 
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OBJETOS DE LITURGIA:  

   
Sagrario                           Pila Bautismal 

 

 

 

 

 

 
GUADALCACÍN  

(DEL CAUDILLO) 

 1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Guadalcacín pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por los arquitectos Manuel Lacasa y Suárez-Inclán en el año 1953. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

 Guadalcacín destaca entre los poblados de colonización en la provincia de Cádiz por 

ser uno de los poblados de colonización con mayor número de habitantes y mayores 

dimensiones.  

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En la plaza principal del poblado se encuentra situada la iglesia, la cual está dedicada 

a San Francisco de Asís. En el interior de ésta, encontramos en el ábside una imagen del 
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Santo que da nombre al templo. Se trata de una obra de bulto redondo con un formato 

mayor del natural y realizada en hormigón. La autoría responde al escultor José Luis 

Sánchez. 

 

A la espalda de la imagen, encontramos unos murales cerámicos que decoran el 

muro, en los que se conjugan elementos vegetales y animales indistintamente. Todo este 

complejo es también obra del mismo escultor, con la colaboración de Arcadio Blasco. 

 

Junto a la mesa de altar, se conserva un crucifijo anclado a un varal que lo eleva. Es 

una imagen fundida en aluminio, que, al igual que la imagen anterior también es obra de 

José Luis Sánchez. 

 

Situados ya en la nave principal, observamos en los laterales del ábside apoyado 

sobre una repisa, una imagen de la Virgen María, obra de Teresa Eguibar. La imagen 

posee una veladura cromática en los ropajes dejando libre la parte de las encarnaduras 

en madera vista. 

 

En el mismo paramento que esta obra, observamos una talla de un Cristo crucificado 

de tamaño natural. La imagen sin policromar salvo por una tonalidad blanquecina en el 

sudario se conserva en perfecto estado. Desconocemos la autoría de la misma, siendo 

una imagen seriada pues hemos encontrado el mismo modelo reproducido en otros 

poblados.  

 

La iluminación exterior del templo viene dada por los paños de vidrieras de 

hormigón.  Estos elementos se distribuyen a lo largo de los muros del templo, en la 

fachada se ubica otra vidriera con forma de tondo, los vitrales son obra del alicantino 

Arcadio Blasco. 

 

Respecto a los objetos de liturgia, señalaremos que solamente se conserva la mesa 

de altar, el Sagrario y demás elementos han sido sustituidos por otros más actuales. 

 

Por último, decir que los paneles de pintura donde se muestran los iconos, son obras 

al igual que ha pasado con el Sagrario actual, adquisiciones posteriores para la 

decoración del templo, que sin duda, alteran la concepción originaria del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos: Las obras 

369 

 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

GUADALCACIN DEL CAUDILLO, 1953 

Arquitecto, Manuel Lacasa y Suárez Inclán 

 

ESCULTURA:  

 

                 
Virgen María (Teresa Eguibar)                         Cristo Crucificado 

                                   
Crucifijo de Altar (J. L. Sánchez)   San Francisco (J. L. Sánchez) 

 

 

 

 

 



Contenidos: Las obras 

370 

 

PINTURA/MURAL:  

   
Mural cerámico del ábside (J. L. Sánchez y Arcadio Blasco) 

 
Icono sobre Tabla  

VIDRIERAS:  

 
Vidrieras de hormigón (J. L. Sánchez y Arcadio Blasco) 
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LA BARCA DE LA FLORIDA 1943 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

La Barca de la Florida pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por los arquitectos Víctor D´Ors y José Subirina en el año 1943. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

La Barca de la Florida fue construida esta en las proximidades del río Guadalete y 

situada en un importante cruce de caminos, este hecho, ha potenciado su desarrollo y 

expansión notablemente. 

 

Destaca precisamente en el trazado urbano el cruce principal de la población, en este 

lugar se encuentran todos los edificios oficiales, y entre ellos la iglesia y su esbelto 

campanario que se sitúa sobre la fachada principal en la parte superior del dintel de 

entrada, aportando simetría al conjunto arquitectónico. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

Situados en el interior del templo, observamos que está compuesto por una sola 

nave, sobre un desnivel de altura se ubica el ábside. En éste, encontramos como parte de 

la decoración un gran lienzo que muestra la Ascensión de la Virgen; en los laterales del 

mismo un grupo de ángeles y apóstoles cierran la composición. Se trata de una obra del 

Manuel Mampaso, manteniendo la firma de su autor. 

 

En el mismo espacio, en la parte izquierda una talla policromada de un Cristo 

crucificado, obra reciente que no pertenece a la decoración original, realizada por el 

sevillano Antonio Castillo Lastrucci. 

 

A lo largo de los muros de la nave principal, se encuentra repartido el viacrucis. Las 

estaciones de forma cuadrangular, muestran las escenas de la pasión de Cristo, resueltas 

en hueco relieve, estas obras no muestran firma ni anagrama que identifiquen su 

procedencia o autoría. 
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Anterior al ábside y ocupando un altar en la nave, la imagen del Patrón, San Isidro, 

esta última obra ha sido policromada y dotada de una capa de tela que no corresponde a 

su concepción original.  

 

En la parte derecha del ábside, se abre el acceso a la capilla del Sagrario, en el centro 

del espacio la Urna preside la estancia, tras ella, un relieve con la imagen de Cristo 

Pantocrátor rodeado de los evangelistas decora el muro.  

 

En el lateral, dos vidrieras emplomadas, éstas muestran elementos simbólicos como 

son: peces, obleas, una serpiente, palomas, etc. Son sin duda símbolos que recuerdan la 

decoración empleada en la antigüedad por el arte cristiano. Estos paños son obra del 

murciano Antonio Hernández Carpe. 

 

El Sagrario, realizado en metal dorado con forma cubica y muestra en la puerta 

repujada las figuras de peces y obleas que alternan su posición, y rematado por una cruz 

sobre un pedestal a modo de techo apuntado. 

 

La pila bautismal es de reciente factura no conservándose la original ni ocupando la 

capilla del baptisterio que posee el templo, pues se ha adaptado a los decretos del 

Concilio II. 

 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

LA BARCA DE LA FLORIDA, 1943 

Arquitectos, Víctor D´Ors y José Subirina 

 

ESCULTURA:    

 
San Isidro 
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Relieve del Sagrario 

PINTURA/MURAL:  

 
Pintura del ábside, Manuel Mampaso 
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Viacrucis en hueco relieve 

VIDRIERAS:  

 
Vidrieras emplomadas 
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OBJETOS DE LITURGIA:  

   
                                        Pila bautismal                                     Sagrario  

 

 

 

• LA GREDUELA 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

LA GREDUELA FECHA DE CONSTRUCCIÓN (SIN DATAR) 

VIVIENDAS DISEMINADAS (SIN PATRIMONIO) 

 

 

 

 

 

• LA INA 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

LA INA FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1952 

VIVIENDAS DISEMINADAS (SIN PATRIMONIO) 

Arquitectos: Manuel Lacasa y Suárez Inclán 
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MAJARROMAQUE 

 JOSÉ ANTONIO 

 1951 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Majarromaque pertenece al término de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por los arquitectos Manuel Lacasa y Suárez Inclán en el año 1951. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Su nombre proviene de José Antonio Primo de Rivera, aunque el nombre actual 

“majarromaque” se debe al Cortijo del cual se expropiaron los terrenos para su 

construcción.  La ocupación por los colonos de las casas se produjo entre los años 1948 y 

1951. En un principio fueron alojados en unos barracones provisionales hasta la 

finalización total del poblado en 1954. En el proyecto original, el número total de 

viviendas ascendía a 54 casas, a lo que se le sumarían la iglesia, las escuelas de niños y de 

niñas, casa del médico y dependencias parroquiales. 

 

El templo, situado en la plaza principal carece de torre campanario, en cambio, posee 

una espadaña que se sitúa en la fachada principal sobre el dintel de entrada al mismo. 

En el acceso observamos un recibidor que separa la entrada del templo de la calle. En 

este lugar, encontramos en el lateral izquierdo un mural cerámico que decora la pared y 

alude a la Patrona, la Virgen del Pilar. En esta representación la imagen aparece rodeada 

de ángeles orantes. Se trata de una obra del alicantino Arcadio Blasco. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el interior del templo, en el paramento del ábside se muestra una pintura mural 

que representa unos campesinos en oración. La imagen de bulto redondo de la Patrona 

centra la composición. Hemos de señalar que la imagen de la Virgen del Pilar no 

pertenece a las obras destinadas a la decoración de este templo, pues, según los colonos 

entrevistados, manifiestan que dicha imagen la trajeron los más antiguos del lugar de 

manera independiente. 

 

Respecto a la imaginería del templo, podemos enumerar una imagen de San Isidro 

realizada en madera policromada, se debe la obra al escultor valenciano José Vicent. 
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En el lateral izquierdo y en paralelo a la imagen citada, encontramos un Sagrado 

Corazón de Jesús. Se trata de una talla en madera vista sin policromía, salvo por una 

cenefa dorada que recorre el borde exterior de la capa, esta obra es parte de las 

colecciones de las obras realizadas en los Talleres de Arte Granda.  

 

Entre los objetos de liturgia que se conservan, destacaremos también el Sagrario, 

éste, realizado en metal dorado con un repujado en la puerta con decoración de espigas y 

racimos de uvas.  

 

Según la fecha de construcción y dado que es anterior a la celebración del Concilio 

Vaticano II, la pila bautismal, debería estar ubicada en la capilla destinada a este fin. No 

obstante, en la actualidad ocupa un lugar en la zona destinada al altar mayor junto a la 

mesa de altar, adaptándose así a los decretos del Concilio II. 

 

En el exterior del templo, la decoración se resume a dos paños realizados en 

mosaico. El primero, ocupa la parte superior del arco que da acceso al patio de las 

dependencias parroquiales, con una representación de la imagen de la Virgen con el niño 

Jesús.  

El otro mosaico, muestra la imagen de San Isidro labrador, situado en un lateral del 

templo, ubicado en el fondo de una hornacina. Ambas piezas son obra del alicantino 

Arcadio Blasco Pastor. 

 

 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

MAJARROMAQUE/JOSÉ ANTONIO, 1951 

Arquitectos, Manuel Lacasa y Suárez Inclán 

 

ESCULTURA 

   
Sagrado Corazón   San Isidro (Vicent)   Virgen del Pilar 
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PINTURA /MURAL 

  
Pintura mural del ábside 

 
Mural cerámico a la Virgen del Pilar (Arcadio Blasco) 

  
Mosaicos del exterior (Arcadio Blasco) 
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OBJETOS DE LITURGIA 

 
Sagrario 

    

 

 

 

 
NUEVA JARILLA 

 1953 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Nueva Jarilla pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por a los arquitectos Manuel Lacasa y Suárez Inclán, en el año 1953. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

El nombre de este poblado viene dado por las cortijadas cercanas a su ubicación, 

como son: el cortijo de la Jara, el cortijo de Jarilla o el de Jareta. Los colonos que ocuparon 

sus casas provenían en su gran mayoría de poblaciones cercanas, destacando Rota como 

el lugar de origen más prolífero. De ahí, que las costumbres locales de esta población se 

conserven con total naturalidad en esta pedanía. Además, este factor ha supuesto el 

identificarse con los mismos patrones de dicho municipio, como son: San Isidro labrador 

y la Virgen del Rosario. 
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La esbelta torre campanario, anuncia la ubicación del templo visible desde cualquier 

lugar del conjunto arquitectónico.  

La estructura interna del templo, está conformada por la nave principal y dos naves 

laterales para capillas, un coro, el ábside y una capilla para el Sagrario. 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el paramento frontal del ábside, encontramos la imagen de la Virgen del Rosario. 

Se trata de una obra concebida en altorrelieve y realizada en hormigón. Muestra una 

capa pictórica de tonalidades doradas que le otorgan un aspecto metálico. La obra se 

debe al escultor José Luis Sánchez. 

En el cuerpo de la nave principal, se ubican numerosas imágenes que no son 

originarias del templo. Estas obras han llegado posteriormente por medio de 

aportaciones de los propios colonos. La mayoría de estas imágenes vienen de las series 

escultóricas de Olot. 

En la capilla del Sagrario encontramos una talla de Cristo crucificado de tamaño 

natural realizado en madera. La imagen no muestra policromía, salvo por la veladura 

blanca que se aprecia en el sudario, la talla proviene de una serie realizada en los Talleres 

de Arte Granda, la cual sigue un modelo original del escultor José Capúz.  

El Sagrario ha sido reemplazado por otro más actual, adaptándose a criterios 

estéticos personales de sus habitantes.  

El interior del templo se ilumina desde el exterior por unos paños de vidrieras de 

hormigón. De entre todas ellas destaca la que ocupa la parte superior de la fachada, 

sobre la puerta de acceso al templo. En esta vidriera observamos una imagen del Cristo 

Pantocrátor, realizado por Arcadio Blasco. Además, de otros paños de vitrales con 

elementos simbólicos de la liturgia. 

La pila bautismal sigue ocupando su espacio primitivo, nos referimos a la capilla del 

baptisterio situada a los pies del templo. En ella, observamos que la pila bautismal, 

muestra una decoración personal que sigue una clara intervención localista.  

En la capilla podemos observar también un relieve realizado en piedra tallada. Esta 

pieza carece de firma o anagrama que identifique la autoría, no observando ninguna 

imagen similar en otros poblados de la zona, por lo tanto, la podemos englobar en lo que 

parece ser una obra de un artista local. 
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

NUEVA JARILLA, 1953 

Arquitectos, Manuel Lacasa y Suárez Inclán 

ESCULTURA:  

    
Virgen del Rosario (Sánchez) Crucificado (Capuz) Virgen del Sagrario   Relieve del Bautismo 

 

 VIDRIERAS:  
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Vidrieras de hormigón (Arcadio Blasco) 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
Pila Bautismal 
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SAN ISIDRO DE GUADALETE 

 1951 

 

 
   

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

San Isidro de Guadalete pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por los arquitectos Manuel Lacasa y Suárez Inclán, en el año 1951. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

San Isidro es uno de los poblados más pequeños de los que componen los 

construidos en la zona de Jerez. Concebido para cuatrocientos habitantes, actualmente 

ha crecido hasta los seiscientos. 

El templo se levanta en honor de su patrón, San Isidro. Se trata de una iglesia de 

reducidas dimensiones rematada con una espadaña en la fachada principal. 

Una vez accedemos a su interior, nos encontramos con una estancia de planta de 

salón y centra la atención al ábside, dada su limitada decoración. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

En el paramento frontal, nos encontramos con una talla de Cristo crucificado 

presidiendo el Altar del templo. La imagen de tamaño natural, muestra una policromía al 

uso tradicional, la cual carece de firma que acredite su procedencia o autoría. 

 

A sus pies, se ubica el Sagrario, éste es de formas sencillas donde la decoración se 

reduce a una custodia y repujado sobre éste “JHS”.  

 

En las dos repisas situadas en el cuerpo de la nave principal, nos encontramos con la 

imagen de San Isidro, siendo ésta una obra de tamaño natural realizada en madera sin 

policromar, la imagen proviene de los talleres de Arte Granda. 

 

Al igual que esta, la imagen de la Virgen María también realizada en madera y de 

tamaño natural, se muestra sin policromía. Se trata de una obra realizada por Teresa 

Eguibar y a diferencia de las anteriores, ésta sí muestra la firma de la autora en su base. 
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

SAN ISIDRO DE GUADALETE, 1951 

 Arquitectos, Manuel Lacasa y Suárez Inclán 

ESCULTURA:  

   
           San Isidro                       Cristo crucificado            Virgen María (Eguibar) 

 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
 Sagrario 
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TORRECERA 

 1934- 1951 

 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Localizado en el término municipal de Jerez de la Frontera. 

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por los arquitectos Manuel Lacasa y Suárez Inclán, en 1951. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO:  

Será en el año 1934, cuando el Instituto de Reforma Agraria comienza con los 

procesos de expropiación de la finca que dio nombre a este poblado, Torrecera. 

Una vez concluido todo el proceso de expropiación, será el Instituto Nacional de 

Colonización el que en el año 1951, finalizará la construcción e infraestructuras de las 

viviendas y regadío de las parcelas. 

 

En la plaza principal del poblado, conocida como la Plaza de la artesanía, 

encontramos el templo junto con la casa Consistorial.  Conformando el conjunto por las 

viviendas de las dependencias parroquiales, la casa del médico, la casa del maestro, y las 

escuelas. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

El interior del templo, nos sorprende un ábside decorado con un muro de vidriera. 

Sobre él, una talla de tamaño natural de un Cristo crucificado. Esta representación de la 

Expiración de Cristo es de gran calidad artística, no muestra policromía y su estado de 

conservación es bastante bueno, salvo por los deterioros propios del paso del tiempo 

que se muestran en su embonaje. Desconocemos la autoría de la obra, ni tampoco 

podemos garantizar si se trata de una seriación, pues no hemos encontrado ninguna obra 

similar a ésta. 

 

En los laterales del altar mayor se disponen dos imágenes, la primera corresponde a 

la representación de San Juan Evangelista, que es el patrón de la localidad. Esta talla de 

formato académico está realizada en madera, ha sido intervenida con una policromía 

posterior a su concepción original, distando mucho de su aspecto primitivo. La talla 

proviene de los talleres de Arte Granada. 
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La segunda, responde a la imagen de San Isidro. También ha sido intervenido 

posteriormente con una policromía que dicta de su aspecto originario. Esta obra al igual 

que la anterior es de los talleres Granda. 

El Sagrario, ubicado en una capilla aparte, está realizado en metal repujado de 

sencillo diseño, donde en la unión de las dos puertas anteriores se ha colocado el 

Crismón, como único signo de decoración. 

La pila bautismal ha sido reubicada en un lateral del altar mayor, dejando así libre el 

espacio que ocupaba a los pies del templo. 

 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

TORRECERA, 1934 (IRYDA) 1951 (INC) 

Arquitecto, Manuel Lacasa y Suárez Inclán 

 

 

ESCULTURA:  

   
San Juan                San Isidro                           Cristo crucificado 

OBJETOS DE LITURGIA:  

 
                          Sagrario                                                  Pila Bautismal 
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• TORREMELGAREJO 

 

JEREZ DE LA FRONTERA  (CÁDIZ) 

 

TORREMELGAREJO FECHA DE CONSTRUCCIÓN (SIN DATAR) 

VIVIENDAS DISEMINADAS SIN PATRIMONIO 

 

 

 

 

• ROTA (AMPLIACION) 1958 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

La intervención del INC contaba en su proyecto original, el de dotar a esta barriada de 

templo, el cual no se llegó a utilizar como tal pasando a se un centro de rehabilitación de 

toxicómanos.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Jesús Ayuso Tejerízo en el año 1958. 

 

APUNTES SOBRE EL POBLADO: 

La dotación decorativa prevista por el INC para el templo, estaba compuesta por dos 

imágenes de bulto redondo talladas en madera, éstas obras actualmente y dadas las 

circunstancias acontecidas, se conservan en una iglesia moderna conocida como Iglesia 

del Divino Salvador. 

 Además de las imágenes citadas, también se contemplaba como parte de la dote un 

paño cerámico representando a San Isidro, y que actualmente se ha reubicado en el 

parque municipal del Mayeto. 
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ROTA (CÁDIZ) 

 

ROTA (AMPLIACIÓN) FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1958 

ESCULTURA:  

  
Cristo cautivo     Virgen con Niño226 

 

PINTURA/MURAL:  

 
San Isidro Labrador227 

                                                           
226

 Esta talla pertenece a las seriaciones realizadas por los Talleres de Arte Granda. 
227

 Según afirmó el artista alicantino Arcadio Blasco, este relieve cerámico es obra de Antonio 

Hernández Carpe, pues parte de él lo realizó en la nave que compartían este nutrido grupo de artistas 

en la Ciudad Universitaria. 
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Relieves de San Isidro y ángeles (Carpe) 

 

ESTADO ACTUAL: SIN UBICACIÓN ORIGINAL 

NOTA: LAS IMÁGENES SE ENCUENTRAN EN LA IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR DE ROTA, 

UN MURAL CERÁMICO DE SAN ISIDRO ESTÁ EXPUESTO EN EL PARQUE DEL MAYETO. 

 

 

 

 
TAHIVILLA 

 1944 

 

 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perteneciente al término municipal de Tarifa.  

 

AUTORÍA Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 

Proyectado por el arquitecto Fernando de la Cuadra e Irízar, en el año 1944. 

 

 APUNTES SOBRE EL POBLADO 

El templo de grandes dimensiones no conserva hoy más que la estructura 

arquitectónica, pues la decoración originaria ha sido sustituida en varias ocasiones. 

 

PATRIMONIO MUEBLE: 

La pintura que decoraba el paramento del ábside, nos referimos a un mural en honor 

a la Divina Pastora, fue destruida por orden del párroco D. Antonio José Neira, en el año 

1976, para lo que alegó que existían problemas de humedad en el muro. Este suceso 
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ocasionó la pérdida total de la obra y llegando hasta nuestros días un recubrimiento de 

madera liso. 

 

La imaginería destinada a este templo no ha corrido mejor suerte, pues ha sido 

sustituida también. Actualmente se han suplantado las imágenes originarias por otras 

obras de reciente factura y pertenecientes a las catalogaciones escultóricas de Olot. 

 

Las obras primitivas de imaginería, las conformaban dos imágenes que se han 

repetido en otros poblados. Se trata de una talla de la Virgen María, obra de Teresa 

Eguibar y una imagen de San Isidro de los talleres de Arte Granda. La sustitución de estas 

iconografías se produjo en el año 1975, alegando el párroco en ese momento el mal 

estado en que se encontraban.  

 

A estos enseres, se les ha de sumar los objetos de liturgia con los que se dotaba al 

templo desde el Instituto Nacional de Colonización, también sustituidos en la actualidad. 

 

La transformación a la que ha sido sometido el patrimonio original en San Isidro de 

Tahivilla, ha sido el detonante que ha posibilitado la perdida de dicho patrimonio. En la 

ficha que se adjunta de este poblado, se incluyen dos fotografías de aquellas imágenes 

antiguas desaparecidas y propiedad de uno de los colonos de este poblado y 

actualmente relegadas al olvido. 
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TARIFA (CÁDIZ) 

 

TAHIVILLA, 1944 

Arquitecto, Fernando de la Cuadra e Irízar 

ESCULTURA:  

 

 
PINTURA /MURAL 

MURAL DE LA INMACULADA (DESTRUIDO) 

 

OBJETOS DE LITURGIA 

SAGRARIO, MESA DE ALTAR, PILA BAUTISMAL, (RENOVADOS) 
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9. CONCLUSIONES  
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9.1. CONCLUSIONES 

 

La investigación se ha centrado principalmente en la imagen sagrada, considerándola 

el elemento central del patrimonio de arte sacro localizado en los poblados de 

colonización. Para dar respuesta a los objetivos planteados en la elaboración de este 

trabajo de investigación, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1- La Iglesia como destinatario del patrimonio también ha condicionado el resultado 

final de la obra. Encargos que han sido adaptados a los criterios, en algunos casos 

basados en la estética decimonónica para satisfacción personal e individual de los 

obispos o párrocos responsables de los poblados. Este hecho no ha repercutido 

por otra parte en la gestación controlada de las iconografías representadas, pues 

hemos aprecidado una falta de criterio teológico en la iconografía en muchos de 

las intervenciones artisticas recogidas en la documentación gráfica. 

2- El trabajo de encargo influye de manera negativa en la aceptación por parte de 

los propios artistas en reconocer esta producción como parte representativa de 

su obra artística. La falta de libertad creativa y expresiva, suponen un aspecto 

negativo en aceptar la obra como parte representativa de su producción 

artistica personal. Es por este motivo principalmente por el cual las obras no 

muestren firmas ni credenciales que identifiquen al autor. 

3- Destaca también el momento en el que acontencen los hechos, la reconstrucción 

del patrimonio artístico tras el paso de la Guerra Civil (1936-1939) obliga a recurrir 

a la obra de arte sacro de carácter seriado. Para suplir esta demanda se crean 

empresas destinadas a la seriación de obras de arte sacro, este hecho influye 

paralelamente en los proyectos de nueva construcción como son los templos del 

INC, apropiándose también de estas obras seriadas para la decoración de los 

nuevos templos. Destacamos como las empresas más significativas los Talleres 

de Arte Granda, Santarrufina y Belloso, donde las obras ancladas en modelos 

ligados al neoclasicismo ecléctico son las más demandadas. La competencia entre 

las diferentes empresas hace que se comentan plagios con las obras y 

desembocarán en problemáticas tan actuales como son los “derechos de autor” 

4- Tal y como nos propusimos incialmente al comenzar la investigación, hemos 

rescatado del olvido a los artistas implicados en la producción destinada a los 

poblados de colonización. La ausencia de referencias testimoniales que 

identifiquen las obras, nos obligaron a tomar otros métodos alternativos como 

han sido las entrevistas con los propios artistas. Que tras analizar su trayectoria 

profesinal, en muchos casos y por otras vías, han tenido gran repercusión 

nacional e internacional en el panorama de las artes plásticas de la segunda mitad 

del siglo XX. Gracias a contactar con muchos de los artistas, hemos llegado a 

elaborar un cuadro sipnótico, donde exponemos el género artístico que 

desarrollaban para el INC. Además de este dato, hemos indagado también en la 
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formación académica o autodidacta de los artífices. En ambos casos, y dado el 

espíritu de unificación que se tenía a la hora de abordar los trabajos para el INC, el 

resultado de las obras no queda determinado por la formación de su autor. 

5- Como principal responsable significamos al arquitecto José Luis Fernández del 

Amo, como la figura más representativa de este fenómeno, protagonismo con el 

que supo rescatar el antiguo espíritu artesanal de trabajo en equipo. El método 

consistía en hacer partícipe a todos los miembros implicados en la realización de 

un trabajo consecuente y que compartiese los mismos objetivos comunes. 

 

6- En el aspecto estético que siguen las obras de los templos de colonización, 

hemos de decir, que en la decoración de los templos prima la sobriedad. Las 

formas de líneas depuradas es una constante en la mayoría de las iglesias de 

colonización. Las fuentes referenciales de las que parten los artistas, son 

evidentes interpretaciones que recuerdan a estilos pasados como el gótico y el 

románico. Pero, dado el interés por la renovación planteada en la arquitectura 

racionalista, observamos en las obras destinadas a formar parte de la 

decoración, un interés hacia las líneas cercanas al informalismo y el 

expresionismo, llegando en algunos casos a la abstracción.  

La inclusión de la abstracción pura se da principalmente en las decoraciones que 

muestran los paños de vidrieras de hormigón. Puesto que al no poseer una 

funcionalidad expresa para con la celebración litúrgica, las autoridades 

eclesiásticas han sido más permisivas. 

 

7- Por otra parte, la modestia material encontrada en la obra artística, también ha 

sido un elemento destacado en esta investigación. Partimos de la base de que el 

país no pasa por uno de sus mejores momentos, la posguerra aún presente en 

muchos lugares, ensombreció económica y socialmente a la población, además 

de condicionar y repercutir decisivamente en las posibilidades técnicas y 

procedimentales empleadas en la producción de obras artísticas. Desde la 

arquitectura, se apuesta claramente por adaptar las nuevas construcciones a los 

materiales disponibles en este momento. En las iglesias hasta la fecha como 

soporte el protagonista era la piedra, ahora este material se ha sustituido por la 

mampostería con recubrimiento de mortero y cal. El resultado produce un efecto 

diferente, que a la vez aporta personalidad, generando una construcción 

distintiva de los poblados de colonización y especialmente de sus templos. 

Esta adaptación arquitectónica, ha sido uno de los factores que han condicionado 

a las artes plásticas decorativas, en la que el empleo del hormigón para realizar 

escultura no ha resultado una opción extraña. O también, el uso del hierro 

forjado para concebir vía crucis, o relieves. Pero no cabe duda, que la madera es y 

ha sido el elemento estrella dentro de todo este compendio. 
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8- En cuanto a la selección de los artistas por parte de los arquitectos del INC, esta 

gestión no se ha oficializado por medio de contratos que atestigüen dicha 

vinculación. En muchos casos viene dada por la amistad que les unía, o por la 

afinidad plástica del artista para los fines que tiene proyectados el arquitecto. 

Esto ha sido uno de los factores que más ha dificultado la relación de los artistas 

con sus obras. En algunos proyectos se presentaban maquetas previas, que 

posteriormente pasaban a propiedad del arquitecto desligándose de este modo 

al artífice de la obra en si misma.  

El inicio de la relacción entre artistas y arquitectos viene dada por el escultor 

José Luis Sánchez, ya que en sus comienzos de estudiante emprendió los 

estudios de arquitectura, lugar donde muchos de sus compañeros al finalizar su 

titulación pasaron al INC. 

 

9- Para abarcar puntos de vista particulares de esta investigación, hemos tratado la 

aceptación o rechazo que se ha experimentado hacia este patrimonio por los 

destinatarios, “colonos”. Según las manifestaciones que han aportado en 

referencia a esta cuestión, hemos deducido que no les ha supuesto ningún tipo 

de rechazo. Un hecho que evidencia este trato es el grado de conservación del 

patrimonio original mantenido hasta nuestros días sin alteraciones en la 

mayoría de los poblados. También puede entenderse como una indiferencia 

hacia el patrimonio en sí, o por el contrario como es el caso de poblados cercanos 

a Sevilla, donde las imágenes se modifican aplicándoles policromías que se 

asemejan a la imagineria procesional de la ciudad.  

 

 

10- Por último, teniendo en cuenta la envergadura que supone tratar el patrimonio 

artístico de los poblados de colonización, tanto por su número y extensión 

territorial. Ofrecemos la posibilidad de continuar dicha labor para datar otras 

provincias, no sólo las concernientes a la comunidad andaluza, si no un trabajo 

que complete la totalidad de los poblados del INC a nivel nacional, consiguiendo 

así una perspectiva comparativa global. 
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