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RESUMEN 

El artículo recoge, a grandes rasgos, las incidencias, las tensiones y las pautas de comportamiento más importantes que mar-
caron la práctica artística en el País Vasco durante las dos primeras décadas de la dictadura del General Franco, estableciendo 
paralelismos entre la pintura, la escultura, la arquitectura y el crecimiento urbano. 

SUMMARY 

This article outlines the most important events, tensions and behaviours that marked the artistic life and work in the Basque 
Country during the first two decades of General Franco's dictatorship, drawing parallels between painting, sculpture, architecture 
and urban growth. 

LABURPENA 

Artikuluak, zentzu orokorrean, General Francoren diktadurapean, 40 eta 50 urteak hftin zuzen, arteari buruzko bizi-egoerak 
eta lan-beharrak azaltzen ditu, margoa, eskultura, arkitektura eta hiri-handitasuna ikusiz batera. 
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En un texto publicado en 1935, Ernesto Giménez 
Caballero aseguraba que "el arte esencial del Imperio fue 
siempre la arquitectura" y que "el arte es propaganda" (1). Ya 
en esta opinión, adelantada respecto a la instauración del régi-
men de Franco, se contenía la esencia del comportamiento 
que durante la posguerra se intentó mantener desde las instan-
cias del poder. Ese comportamiento se tradujo en una intensa 
fijación por dejar reflejada la huella del régimen político en 
los edificios públicos e institucionales, y, paralelamente, en 
una desconfianza hacia los arquitectos que desarrollaban su 
capacidad creativa en la construcción privada y, más lejos 
todavía, en un recelo aún mayor hacia los artistas en general 
(plásticos o literarios, daba igual) cuyo trabajo, dentro del 
marco del Imperio, quedaba muy por detrás de la importancia 
concedida a la Arquitectura. 

La fijación procedía (a), como antecedente cercano, del 
"Construid grandes cosas, ¡construid grandes cosas!" pronun-
ciado por Mussolini, (b) de la capacidad propagandística de la 
grandilocuente arquitectura ceremonial, enmascaradora de 
muchas carencias, como había sucedido siglos atrás durante 
el Barroco, y (c) de la identificación que entre ciertos teóricos 
del régimen se hizo entre las ideas de "Imperio" y lo eterno, 
lo permanente (2). Dada esa pretensión de eternizarse a través 
de los símbolos, resulta comprensible la importancia otorgada 
a la arquitectura institucional, o dicho de otra manera, al arte 
con mayor capacidad de permanencia en el tiempo y que se 
pagaba con dinero público. 

De otro lado, la desconfianza hacia la arquitectura priva-
da se manifestó en el prefacio de la Ley de Casas Baratas de 
1939 en la que se decía que "la importancia representativa 
que tienen las obras de la Arquitectura como expresión de la 
fuerza y de la misión del Estado en una época determinada, 
inducen a reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones 
profesionales de la Arquitectura en una Dirección al servicio 
de los fines públicos. De esta manera, los profesionales, al 
intervenir en los organismos oficiales, serán representantes de 
un criterio sindical-nacional, previamente establecido por los 
órganos supremos que habrán de crearse para ese fin... las 
funciones de esa Dirección han de guardar relación más 
inmediata y continuada con los servicios encargados de diri- 

gir y asesorar en materia de urbanismo a las Corporaciones 
locales. Ello aconseja la inserción de la nueva Dirección de 
Arquitectura en el Ministerio de la Gobernación" (3). 

Y respecto a los artistas plásticos la desconfianza y des-
precio quedó reflejada en la opinión del crítico Tomás Borrás 
(4), cuando pidió un tiempo "aniquilador de las formas chir-
les, los amaneramientos ridículos, las imitaciones de estilos 
clásicos, el ruralismo y cuantas afecciones, parálisis, cursile-
rías, copias desenfadadas y recargamientos hicieron de la 
plástica instrumento de la más beocia burguesía; aniquilador 
del tipo judío y racionalista de la obra confusa, arbitraria o 
seca, utilitaria solamente: los "ismos" extravagantes y lo geo-
métrico sin alma". La evidencia de estos prejuicios e imposi-
ciones ha conformado comúnmente la opinión de los historia-
dores sobre la época (5). 

Si ninguna guerra ha sido jamás propicia para el desarro-
llo de la vida artística del pueblo que la ha sufrido, desde lue-
go, las posguerras tampoco suelen ser felices, salvo para los 
vencedores, lo que tampoco les predispone siempre y necesa-
riamente hacia la creatividad. Lo que sí suele ocurrir en las 
posguerras es que se produzca un sobredimensionamiento de 
las acciones bélicas anteriores. Para los derrotados la guerra 
supone la separación traumática entre el ayer más o menos 
dichoso y el lamentable presente. Los victoriosos, por su par-
te, se sienten gestores de nuevas eras, tanto más felices cuan-
to más contrastadas se encuentren con el oscuro pasado del 
que surgieron a través de la catarsis militar. 

En la historiografía artística vasca, la guerra civil se ha 
utilizado como causa argumenta) para explicar la situación 
del arte durante los años 40 y 50. Una explicación que ha 
planteado el periodo pre-bélico como una época de esplendor 
y efervescente creatividad, para terminar calificando la etapa 
post-bélica como reino de la atonía y desierto cultural. Así, la 
guerra se ha definido como una neta brecha separadora de 
una cantidad y calidad estimables anteriores y una pobreza y 
escasez posteriores, sin continuidad. Está claro que esta ha 
sido una interpretación realizada desde sectores sociales vin-
culados a los vencidos y con el que se pretendía buscar un 
paralelismo socio-político: si antes la situación artística era 

(3) 

(5) 

(1) Arte y Estado, publicado primero en la revista ACCION ESPA-
ÑOLA, núms. 75 a 78 y después por Gráficas Universal, 
Madrid, 1935. 

(2) Así intentó explicarlo, al menos, en un estilo retórico y vacío de 
seria reflexión artística el arquitecto Diego de Reina en su pan- 
fleto Ensayo sobre las Directrices Arquitectónicas de un Estilo 
Imperial (Ed. Verdad, Madrid, 1944). Textos con una criteriolo- 
gía más clara en esta línea de teorización de la "vanguardia" 
fascista fueron el ya citado Arte v Estado, así como Roma, 
Madre del mismo autor, y "Estudios de teoría de la arquitectu- 
ra" de Victor D'ORS, aparecido en REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA (a partir de ahora citada RNA), núm. 70-71, 
octubre-noviembre de 1947, completado con "Confesiones de 
un arquitecto" aparecido en la revista F.E., septiembre de 1940. 
El Decreto-ley del 23 de septiembre de 1939 elevó a rango de 
Dirección General el Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
—creado en enero de 1938—, al tiempo que creaba la Dirección 

General de Arquitectura que, junto al Instituto Nacional de la 
Vivienda, constituido el 19 de abril de 1939, representaban los 
tres organismos más importantes relacionados con la arquitectu-
ra y el urbanismo. 

(4) "Conjeturas sobre las artes plásticas", EL ESPAÑOL, 2-1-
1943. 

"Hasta 1951, el estilo monumentalista alemán e italiano dominó 
totalmente las construcciones oficiales y las de Regiones 
Devastadas. La arquitectura racional fue proscrita y las artes 
figurales académicas gozaron de exclusividad en las exposicio-
nes", Luis DOMENECH GIRBAU, Arquitectura española con-
temporánea, Ed. Blume, Barcelona, 1968, p. 17. Sobre esta 
cuestión véanse las matizaciones relativas a las notas 8, 11, 12 
y, sobre todo, la 19 en la que se contiene la opinión del propio 
Luis Domenech .19 años después de la anterior, rectificando ésta 
en buena medida. 
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mejor se debía a que las circunstancias políticas y sociales 
eran, asimismo, mejores. 

Sin embargo, los paralelismos no fueron tan claros. Ya 
durante la II República la animación artística y la calidad de 
sus resultados había bajado muchos puntos en comparación 
con lo que quince o veinte años atrás se había vivido. El pri-
mer aviso fue el decaimiento de Bilbao como núcleo genera-
dor y comprador de arte, sustituido por San Sebastián, ciudad 
sin mercado artístico pero muy receptiva a las modas. Otro 
síntoma fue el relevo que la arquitectura hizo a las artes plás-
ticas en cuanto a manifestaciones de vanguardismo o pura 
modernización sin más. 

La guerra lo que provocó fue: 

1.— el exilio de algunas figuras que ya lo habían dado casi 
todo (Arteta, Tellaetxe), que estaban en su madurez 
(Ucelay, o Tomás Bilbao en el campo de la arquitectura) 
o que estaban a punto de alcanzarla (Oteiza); 

2.— la muerte de alguna esperanzadora promesa (Lekuona, o 
José Manuel Aizpurúa en arquitectura); 

3.— la orientación ideológica y plástica hacia el nuevo régi-
men de algunas viejas figuras (Zuloaga, Maeztu); 

4.— y, sobre todo, el ahondamiento de una crisis que se veía 
venir y que ahora se ratificaba con el empobrecimiento 
económico generalizado y con la ruptura de los pocos 
cables de información con el mundo. 

Así pues, más que ruptura, la guerra fue un acelerador de 
determinada situación dada y que, por debajo de las aparien-
cias. tuvo una continuidad. 

Un documento muy significativo relativo a la situación 
del arte durante el I Año Triunfal en Euskadi fue el texto del 
catálogo para la Exposición de pintura, escultura y arte 
decorativo, celebrada en abril-mayo de 1939. Bajo el patroci-
nio del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación provincial y la 
Jefatura provincial de Propaganda del Movimiento, en aquel 
catálogo se decía: 

"Pintores bilbaínos, o vascongados, han contribuido al 
renacimiento pictórico nacional. Cuando en París, los pin-
tores jóvenes vivían obsesionados por lo que entonces se 
llamaba la pintura clara, Manuel Losada volvió los ojos a 
las matizadísimas severidades de la gran pintura españo-
la. Zuloaga se había de dejar ganar también por ella; a 
través de Whistler y Manet fue a parar a Velázquez (...) Y 
porque estos pintores, cargados los ojos de tradición pic-
tórica nacional, miraron enternecidos el paisaje en torno 
y animaron sus lienzos con escenas de la vida popular, se 
pretendió, con roma y torcida intención política, adscri-
birlos a movimientos lelos y regresivos. Pero allí estaba, 
bajo la anécdota representada, la lección de siglos de pin-
tura española, sin lo que no hubieran acertado a mirar ni 
a ver con intención estética. Bilbao, sacudiéndose los fal-
sos ruralismos que querían empequeñecerlo y entontecer-
lo, miró siempre al mundo a través de España (...) Franco 
le devolvió su verdadero numen. Se ha dicho que la civili-
zación sólo florece en el círculo de paz que traza la es-
pada. En el círculo de paz que ha trazado la espada de 
Franco renacen las artes en Bilbao". 

La hábil interpretación de la pintura de aldeanos y paisa-
jes vascos está unida aquí a una falta de conocimientos —qui-
zá olvido interesado— sobre los auténticos orígenes pictóricos 
de Losada y Zuloaga, quienes precisamente se iniciaron en la 
pintura clara parisina. El inconsciente traiciona al redactor 
(¿Joaquín de Zuazagoitia?) del documento cuando no se per-
cibe de lo poco digno que resultaba para el patriotismo nacio-
nal el hecho de que Velázquez fuera descubierto a Zuloaga 
por medio de dos extranjeros, pero lo ideológicamente más 
significativo de este escrito es la afirmación de que el arte 
fructifica mejor bajo la espada del militar. Desde luego, la 
espada no faltó durante largo tiempo, pero ni los frutos Llega-
ron a darse tal como se esperaban ni estaban escondidos en la 
vaina del hierro afilado. 

Uno de los aspectos elocuentes de este acto cultural fue el 
de quiénes y cuántos artistas estuvieron presentes mostrando 
sus obras, en comparación con los que asistieron a la 
Exposición Internacional de París, 1937, de la mano del 
Departamento de Justicia y Cultura del Gobierno de Euzkadi. 
En total 19 pintores en 1939 frente a los 48 de 1937, coinci-
diendo diez nombres en ambas muestras, 8 escultores tanto en 
una ocasión como en otra, con 2 nombres repetidos (6). Para 
compensar la escasa presencia de pintores y escultores en 
1939 se incorporaron 12 nombres más bajo el epígrafe de 
"Artes decorativas" que en París no tuvo representación. 
Entre los que apoyaron la manifestación franquista estaba 
quien aparentemente terminó por descubrir la España negra y 
trágica (es de suponer que sobre todo esto último) en el régi-
men del nuevo Imperio, como Zuloaga; quienes fueron mani-
pulados en su ancianidad, como Losada; quienes fueron 
humillados, como Alberto Arrúe (antiguo retratista y amigo 
de Tomás Meabe) y otros ex-jóvenes ex-radicales, como 
Maeztu y Larroque, periclitados, confundidos, o que simple-
mente intentaban sobrevivir. 

La escasa vida artística que las circunstancias posibilita-
ban tendió a la concentración en grupos y asociaciones de 
muy limitados medios económicos, fuerte autocensura en 
cuanto a las opciones estéticas y reducida capacidad de inci-
dencia en la vida social del momento. Fraternidades corno el 
Grupo del Suizo (1941), la Agrupación de Acuarelistas 
Vascos (1943), la Asociación Artística Vizcaína (1945), la 
Asociación Artística Guipuzcoana (1947), la titulada como 
Los Cinco Plásticos (1950) o la llamada Joven Pintura 
Bilbaína (1951). 	intentaban aglutinar las pocas y débiles fuer- 
zas locales del arte. Unas fuerzas que a comienzos de la dé- 
cada de los 40 no estaban profesionalizadas y que ya cerca de 
los 50 aspiraban a vivir exclusivamente del arte. Los intentos 
de crear agrupaciones que retomaran el espíritu de la anterior 
Asociación de Artistas Vascos (1910-36) se asfixiaron entre 
exasperantes permisos gubernativos y rotundas puntas de pis-
tola, como sucedió con Unión Arte (1945). 

(6) El año anterior, en 1938, la España de Burgos había enviado 
tres de estos artistas vascos (I. Zuloaga, G. de Maeztu y Q. de 
Torre) a la XXI Bienal de Venecia; tres dentro de un grupo de 
nueve (Alexandre CIRICI, La estética del f'ranquisnro, Ed. G. 
Gili, Barcelona, 1977, p. 93). 
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Las dificultades para la práctica artística ya fueron apun-
tadas desde el catálogo de la primera exposición del Grupo 
del Suizo. Allí se aludía a que los participantes "han ido for-
mándose artísticamente en un ambiente impropicio, sin 
tutorías, ni facilidades, pudiendo admirar solamente de 
lejos y en contadas ocasiones a los grandes maestros" (7). 
En cierta medida, el último aspecto citado quedó resuelto a 
partir de 1945 en que se inauguró el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. 

Sin embargo, más allá de las miserias locales, las lejanías 
de las vanguardias, los exilios políticos y los relumbrones de 
salón adocenado, normalmente citados por las historias de 
arte para esta época en Euskadi, hubo un artista que no suele 
ser recogido por ellas, a pesar de resultar de lo más interesan-
te del momento: Carlos Sáenz de Tejada. Su relativo aparta-
miento del País Vasco ha sido utilizado como excusa para no 
reconocerle como merecedor de ser introducido en la evolu-
ción vasca del arte, pero el prejuicio ideológico parece ser la 
verdadera razón. 

Sáenz de Tejada fue un prometedor artista de vanguardia 
que llegó a participar como tal en la rupturista Exposición de 
Artistas Ibéricos de 1925. Su trabajo se volcô de modo inten-
so a la ilustración de revistas en las que alcanzó unas notabilí-
simas cualidades como dibujante, creador de escenas y cons-
tructor de composiciones. En realidad era un ecléctico que 
tomaba elementos de las diferentes vanguardias envol-
viéndolos con recursos propios del manierismo barroco. Así, 
tan pronto se le adivinan aspectos surrealistas, como cubistas, 
expresionistas o social-realistas. Compositivamente debe su 
originalidad al teatral uso de las líneas diagonales, circulares, 
escalonadas, ascendentes y otros trucos que manejaba con 
gran acierto, como ha señalado Gabriel Ureña (8). 
Temáticamente era igual de ecléctico y con la misma efec-
tividad ofrecía iconografías folklóricas, espiritualistas, 
modernas, frívolas, populares o falangistas. Esta última clase 
de imágenes le hizo enormemente popular durante la guerra y 
años posteriores. Sus ilustraciones para la revista VERTICE 
y los carteles propagandísticos que llevó a cabo para las 
Delegaciones de Prensa y Propaganda fueron siempre brillan-
tes realizaciones llenas de efectismo, poesía y un elemental 
contenido ideológico que, aunque tópico, no empeñaba la 
calidad plástica. 

No puede olvidarse, entre los artistas vascos colabora-
dores con el Régimen, a Juan Cábanas Erauskin, quien, 
como ha señalado Adelina Moya (9), desde la Jefatura de 
la sección Plástica de Prensa y Propaganda "creó la simbo- 

logia y el aparato con que el Jefe de Gobierno se presenta-
ba ante el público". 

La pintura mural, por su parte, no tuvo apenas practican-
tes y la gran lección anterior de José M.' Sert en la iglesia de 
San Telmo quedó sin alumnos que la entendieran, si excep-
tuamos la alegoría aureal de Juan Aranoa para Seguros "La 
Aurora", de Bilbao, en 1940.. 	Otros murales a señalar son la 
decoración de la entrada y patio de operaciones del Banco 
Español de Crédito, Bilbao, de Fernando Rincón, 1951, y los 
trabajos de Alfonso Ramil para la iglesia de Las Mercedes de 
Las Arenas (10). 

Al margen de Sáenz de Tejada, el camino artístico más 
común que se recorría en el País Vasco era el del paisajismo, 
el retrato y el bodegón en clave impresionista o levemente 
cubista. La Historia del Arte acababa en Cezanne. Debe seña-
larse que así como en los pintores (P. Muñoz Condado, C. 
Párraga, P. Olaortúa o G. Montes Iturrioz) la desideologiza-
ción de su trabajo era absoluto, no ocurría lo mismo con el 
casi único escultor activo (J. Lucarini), quien hizo suyos 
determinados gustos épicos y monumentalistas del régimen 
franquista, si bien fue Enrique Barros (1950) quien aportó 
una iconografía "clasicisante" al monumento a los caídos de 
Bilbao diseñado por el arquitecto Luis Gana. 

Los escultores, incluidos los dos citados, se movieron 
dentro de un estricto realismo, tocando abundantemente la 
tecla religiosa (sobre todo Quintín de Torre con sus pasos 
procesionales de Semana Santa y Carlos Elguezua), la obre-
rista empresarial (E. Barros y sus "fundidores" y "producto-
res" para Indumental y la Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao) y la retratística (Julio Beobide y Moisés Huerta, 
quien realizó en 1945 el busto del General Mola para su 
monumento en Bilbao, ¡él! que en los años 20 ilustraba las 
portadas del semanario socialista LA LUCHA DE CLASES). 
El roncalés Fructuoso Orduna fue el autor de la primera esta-
tua ecuestre de Franco, 1942, la cual fue seguida por una 
interminable serie del dictador montado a caballo, en las que 
el realismo era sustituido por la simple exaltación (11). 

De modo que, como balance de la década de los 40 en lo 
relativo a las artes plásticas, el breve y obligado camino reco- 
rrido transcurrió entre el amateurismo dominguero, cons- 
ciente o inconscientemente colaborador de un enmascara-
miento de la dura realidad, los escasos encargos instituciona- 
les y la voluntad de querer vivir profesionalmente del arte. 
Existió una cierta intención de adentrarse en lo social y colec-
tivo, pues como tal deben entenderse las gestiones para fun- 
dar una Escuela de Bellas Artes, Ateneos y demás. El 
ambiente restrictivo no se disipaba tampoco con las pocas 

Texto del catálogo de la primera exposición colectiva (septiem-
bre, 1941), firmado por el escritor José Manuel Salís. 
Reproducido por Juan de AROSTEGUI en La pintura vizcaína 
de la posguerra, Bilbao, 1972, pp. 28-29. 
"La pintura mural y la ilustración como panacea de la nueva 
sociedad y sus mitos", incluido en Arte del franquismo, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1981, pp. 113-157. 
"El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación", 

publicado en Arte y artistas vascos de los arios 30. Entre lo 
individual y lo colectivo, San Sebastián, 1986, pp. 166-173. 

(IQ) "Boceto para el altar mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de Las 
Mercedes", En RNA, núm. 164, agosto de 1955, pp. 41-43. 

(11) CIRICI, La estética del franquismo, pp. 154-156. Clara 
ARAHUETES, "Fructuoso Orduna", en PANORAMA, núm. 7. 
Pamplona, 1986. 
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exposiciones de artistas del Estado que con mayor carga pro-
gresista en lo formal pudieron ser vistos en las ciudades vas-
cas (grupo Pórtico, Joan Ponç, inicios de Dau al Set...) (12). 

Al final de la década se inicia la transición a una nueva 
situación. El Régimen franquista afloja el rigor de su inter-
vencionismo inquisitorial como consecuencia de que, a partir 
de 1947, en los aparatos del poder se empieza a producir una 
sustitución de la oligarquía caciquil —terrateniente y eclesial-
por la industrial y financiera. Esa sustitución era paralela al 
autoconvencimiento entre las élites intelectuales del franquis-
mo de que tanta presión sobre el arte no era ya, al cabo de 
diez años, ni interesante ni apropiado para la situación post-
bélica europea. Entre los que se aprovechan de ese reblande-
cimiento del régimen está Jorge Oteiza, quien regresa al País 
Vasco en 1948 tras residir desde 1935 en Sudamérica. Su 
retorno ha sido habitualmente señalado como primer síntoma 
de la nueva fase. 

Tampoco en la arquitectura la guerra supuso una ruptura 
tan aguda como se ha querido creer, independientemente de 
un descenso de la actividad constructiva que ya venía detec-
tándose, cuando menos, desde 1930. La trayectoria de arqui-
tectos como Manuel Galíndez no se vio sustancialmente alte-
rada en su tendencia racional-funcionalista con contaminacio-
nes "art-deco" (ver Bailén, 1, y Naviera Aznar, en Bilbao). 
Pedro Ispizua, de igual modo, no se diferencia del inmediata-
mente anterior a la guerra, aunque sí esté muy distante del 
que a comienzos de la República proyectara las Escuelas de 
Luis Briñas. Asimismo, Ricardo Bastida, Manuel M a  Smith y 
otros grandes nombres de la preguerra no se ven obligados a 
bruscos cambios de actitud. El rechazo del nuevo régimen 
hacia el racionalismo constructivo, por su supuesta vincula-
ción con las ideologías izquierdistas (13) no tuvo en el País 
Vasco una ingerencia siquiera mediana; de una parte, José 
Manuel Aizpurúa, máxime representante del racionalismo de 
la preguerra (Club Náutico, San Sebastián, 1929), era falan-
gista y murió por ello en 1936; de otro lado, la urbanización 
de E. Amann y G. Aguirre en Deusto-Torremadariaga, el 
mercado de Portugalete por Santos Zunzunegui o el Sanatorio 
de Santa Marina de Eugenio Aguinaga (14), todo ello realiza- 

do durante los años 38, 39 y la década de los 40, demuestran 
que la tendencia estilística y conceptual anterior a la guerra 
no se había cortado. Más desapercibida aún pasaba la moder-
nidad de las instalaciones industriales, cuyo funcionalismo se 
ligaba a las más recientes experiencias europeas, como por 
ejemplo en la fábrica SACEM de Villabona (arq. Luis 
Astiazarán, 1939) o la de los hermanos Laborde en el edificio 
comedor para obreros en Andoaín de 1939 (15). 

Lo que sí hubo en arquitectura y urbanismo fueron unos 
nuevos ingredientes de carácter político y programático. 
Estos condicionantes generales, como es natural, procedían 
de las directrices impuestas por los órganos de Gobierno del 
nuevo Estado. Pero tal aspecto se relaciona, además, estre-
chamente con Euskadi por cuanto que eran vascos los que los 
conceptualizaban y los administraban: Pedro Muguruza 
Otaño y Pedro Bidagor Lasarte. 

Muguruza, autor en la preguerra del Monumento al 
Sagrado Corazón, en Bilbao, y en la posguerra de la idea ini-
cial del Valle de los Caídos, fue al frente de la Dirección 
Nacional de Arquitectura el animador del sueño de una arqui-
tectura imperial, grandilocuente y propagandística, que pron-
to se reveló imposible por ausencia de ideas comparables a 
las de los modelos que se querían imitar, Italia y Alemania, y 
por incapacidad económica para hacer frente a los costos que 
ello comportaba. Sea como fuere, las aspiraciones de 
Muguruza por dar realidad a una arquitectura monumental 
que simbolizara plásticamente la fortaleza del Nuevo 
Régimen fueron paulatinamente sustituidas durante el periodo 
de la autarquía por un conservadurismo burgués de Ienguaje 
académico que resolvía sin complicaciones, ni calidad, las 
necesidades más perentorias. Muguruza, con todo, creó una 
cierta idea de la arquitectura vinculada a propósitos políticos, 
aún y cuando se concretara en pocos lugares, y sin que ello 
fuera obstáculo para que reconociera la imposibilidad de una 
Arquitectura Nacional ya que "cada zona española es de cli-
ma, materiales costumbres y cualidades raciales diferen-
tes". Con esto se dio pié a un cierto regionalismo que se 
manifestó en estudios y artículos sobre arquitectura popular 
en las revistas de la época, principalmente en RECONS- 

(12) Nada se puede, por tanto, hacer constar acerca de una presumi-
ble vanguardia plástica vasca hasta 1949, como ya lo ha hecho 
notar Juan Manuel BONET en su "De una vanguardia bajo el 
franquismo", incluido en Arte del franquisnro, pp. 205-223. 

(13) Recuérdese en este sentido la opinión de Angel ALVAREZ DE 
MIRANDA ("Arte y Política", REVISTA DE ESTUDIOS 
POLITICOS, 1945) en el sentido de que el racionalismo de la 
Bauhaus correspondía a "una etapa de anulación de lo específi-
camente arquitectónico" y modelo para "los partidarios de un 
arte internacional, materialista, judío y socialista a un mismo 
tiempo", en el que proscribía el "estilo" y se despreciaba la cul-
tura en beneficio del "neoprimitivismo'. 

(14) "Proyecto de Sanatorio Antituberculoso "Generalísimo 
Franco", Bilbao, en RNA, núm. 33, septiembre de 1944, pp. 
312-323. Carlos SAMBRICIO en "La arquitectura española 
1936-45: La alternativa falangista", ARQUITECTURA, núm. 
199, marzo-abril de 1976, pp. 77-88, menciona a Aguinaga 
como uno de los arquitectos que manifestó claramente su nega- 

tiva a enmascarar su racionalismo con máscaras historicistas, lo 
que no impidió el que publicaciones como VERTICE y la RNA, 
entre los años 40 y 43, le dedicaran atención y mostraran traba-
jos suyos. Sobre todo esto, Lluis DOMENECH en su 
Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets Ed., 
Barcelona, 1978, p. 9, dice que hubo "arquitectos de izquierdas 
que practicaban una arquitectura académica (Chueca), falangis-
ta militantes que proyectaban obras racionalistas...". 

(15) "La arquitectura en el País Vasco durante los años treinta" por 
José Angel SANZ ESQUIDE, publicado en Arte y artistas vas-
cos de los años 30..., pp. 51-53 y 85-88. Monografías referidas 
a otras regiones españolas han puesto de manifiesto esta amino-
rada prolongación racionalista, 50 afros de Arquitectura en 
Andalucía 1936-1986, Junta de Andalucía, Sevilla, 1986. Véase 
también, "La arquitectura de la vivienda en los años de la autar-
quía (1939-1953), de Ignacio SOLA-MORALES, en ARQUI-
TECTURA, núm. 199, marzo-abril de 1976, pp. 19-30. 
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TRUCCION, desde la que se propugnaba una arquitectura de 
retorno a lo "popular" contra criterios más racionalizados 
(16). Con todo, no fue Muguruza quien predicó un retorno al 
casticismo arquitectónico en su sentido rods superficial, terna 
en el que puso mayor énfasis Gonzalo Cárdenas, y así, cuan-
do hubo de diseñar viviendas populares se alejó de toda 
declamación retórica y actuó con la mayor de las lógicas 
racionalistas heredera del periodo republicano, dejando buena 
muestra de ello en las viviendas para pescadores, 
Fuenterrabía, 1940-47 (17). No debe olvidarse que el interés 
por lo construcción popular tradicional procede de épocas 
anteriores (Guimón, Rucabado, Baeschlin, Irizar, Puig y 
Cadafalch, García Mercadal...), a veces cercanos a los círcu-
los progresistas del GATEPAC, y que se acercaron a ella por 
el sentido común de su elaboración, el cual en la posguerra se 
reutiliza, no tanto por folklorismo, como por búsqueda de una 
alternativa a la producción masiva (18). 

Los ejemplos más destacados de este monumentalismo 
grandilocuente fueron la Delegación de Hacienda en Bilbao, 
como versión institucional (arq. A. Zobaran, 1948), y el 
Monumento a los Mártires de Pamplona, en versión religiosa 
(arqs. Víctor Eusa-José Yarnoz, 1953-59). 

Bigador, por su parte, dirigió la oficina técnica de recons-
trucción de Madrid, incluida dentro de la Dirección de 
Regiones Devastadas. En tal oficina aplicó la mayor parte de 
lo que en el estudio de Secundino Zuazo vio y aprendió 
durante la II República, época en la que Bigador perteneció a 
un grupo de arquitectos vinculados a la CNT. De hecho, gran 
parte de los planes de Zuazo y del ministro Indalecio Prieto 
se realizaron bajo Franco con un técnico que colaboró con un  

sindicato anarquista: una prueba más, en otro punto de 
Espacia, de que la ruptura a causa de la guerra no fue honda. 

La influencia de Bidagor no se limitó a Madrid, sino que 
alcanzó a todo el territorio nacional, realizando en ocasiones 
planes urbanísticos para otros lugares (19), como el Plan 
comarcal de Bilbao (de 1943, aprobado en 1945), del que 
resultó finalmente la gran barriada de San Ignacio, y el Plan 
Provincial de Guipúzcoa (20). 

En la ciudad paralela de San Ignacio se pueden advertir 
los que, según Carlos Sambricio (21), eran los dos problemas 
fundamentales en la ciudad para Bidagor: "la revalorización 
de sus fachadas como símbolo real de la unidad de la 
jerarquía y de la misión del Estado y, por otro, el acondi-
cionamiento humano del pueblo en barrios que dispongan 
de viviendas sanas y alegres, dotadas de todos los servicios 
necesarios para una vivienda digna". Estas aspiraciones 
recibieron también una propuesta teórica, para una ciudad de 
100.000 habitantes, de la mano de un joven arquitecto de 
Respaldiza llamado Alberto Acha Urioste (22), quien trabajó 
a las órdenes de Bidagor, proyectó la Casa Consistorial de 
Zaragoza y participó en diversos trabajos que le convirtieron, 
hasta su frustrante fallecimiento temprano, en la esperanza de 
ser el Albert Speer del Nuevo Imperio Hispánico. 

La citada Dirección de Regiones Devastadas desarrolló 
un trabajo de cierta consideración en Bizkaia y Guipúzcoa. 
Las localidades afectadas en mayor o menor medida por la 
"reconstrucción" (a veces era todo el pueblo —Guernica—, a 
veces sólo la iglesia —Gatica—) fueron Irún, Eibar (23), 
Elgueta, Durango, Amorebieta, Guernica, Munguía, Gatica y 
Bilbao, participando en ellas arquitectos como Acha, Smith, 

(16) Estas tendencias "popularizantes" que en algún momento han 
sido tachadas como retrógradas y alentadas por un espíritu 
inmovilista, sin embargo, no parecen nada absurdas desde un 
punto de vista más actual en relación con la lógica constructiva, 
la economía natural de medios y hasta con la ecología ambien-
tal: "no debe pensarse en barajar técnicas importadas ni en apli-
car a los pueblos, desde un estudio de Ministerio, procedimien-
tos constructivos aprendidos en formularios (...), sino que 
hemos de pensar "en pueblo"; con criterio artesano y práctico 
que construye su casa con propios medios y con sensibilidad de 
arquitecto formada en la observación de lo mucho bueno, hon-
rado y funcional que se conserva en los pueblos (...) 
Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y bue-
nas maderas, ladrillo donde resulte económico y práctico y, 
sobre todo, para conseguir la economía que la actual reconstruc-
ción nos impone, reivindicaremos los materiales humildes como 
el tapial, la cal y el adobe, cuyas demostraciones de calidad y 
resistencia tenemos en toda España" (Antonio CAMARA, 
"Notas para el estudio de la arquitectura rural en España", 
RECONSTRUCCION, núm. 6, Madrid, noviembre de 1940, pp. 
3-12. 

(17) RNA, núm. 10-11, octubre-noviembre de 1941, pp. 4-7; RNA, 
núm. 64, abril de 1947, pp. 150-154, 

(18) I. SOLA-MORALES, "La arquitectura de la vivienda...", p. 28. 
(19) Pedro BIGADOR LASARTE, "Plan de ciudades", Asamblea 

Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de FET y JONS, 
Año de la Victoria, Madrid, 1939; "Situación general del urba-
nismo en España 1939-1964", en ARQUITECTURA, núm. 62, 
febrero de 1964, pp. 3-31. 

Su idea del urbanismo, al igual que la de la arquitectura, 
derivaba de los proyectos alemanes, concretamente para Berlín, 
1929, por Martin Wagner, para la misma ciudad, 1939-43, por 
Albert Speer, así como de las teorías de Werner Hegemann 
expuestas en su texto Der Stadtebau, 1929. Ayudó mucho a la 
implantación de estas tendencias germánicas la exposición 
sobre La Nueva Arquitectura Alemana que se presentó en 
Madrid en 1941, acompañada de un catálogo con buenas y 
abundantes fotos más textos de Speer y Rudolf Wolters. 
Asimismo, véase su artículo "Reformas urbanas de carácter 
político en Berlín", RNA, núm. 5, mayo de 1941, pp. 3-25. 

(20) RNA, núm. 45, septiembre de 1945, pp. 313-356, y núms. 16-
17, Extra Monográfico, abril-mayo de 1943. 

(21) "Madrid, 1941: Tercer Año de la Victoria", en Arquitectura en 
Regiones Devastadas, pp. 78-89-100. Las ideas urbanísticas de 
Bidagor se pueden conocer con detalle en "Situación general 
del urbanismo en España 1939-1967", aparecido en la REVIS-
TA DE DERECHO URBANISTICO, 1967, pp. 23-70; también 
en "Plan de ciudades" en la Asamblea Nacional de Arquitectos, 
Servicios Técnicos de Arquitectura de la FET y de las JONS. 
Año de la Victoria, 1939, pp. 57-72, así como en Ideas 
Generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y 
Reconstrucción, Madrid, 1939. 

(22) Su proyecto fue publicado en la RNA, enero-febrero de 1946, p. 
14. 

(23) Sobre la reconstrucción de Eibar véase RECONSTRUCCION, 
núm. 6, pp. 20-27. 
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Aguinaga, Bastida, Apraiz, Gorostiza y otros.. En términos 
generales sus resultados fueron de gran calidad y sensatez, al 
margen de ciertos superficiales tópicos estilísticos (24). 

El arquitecto Gonzalo Cárdenas, fundador de la revista 
RECONSTRUCCION, órgano de la citada Dirección, comen-
tando el plan de intervención en la devastada Guernica conce-
bido por Luis M.a de Gana resaltaba el cuidado e importancia 
con que elegía dónde construir y cómo organizar lo construi-
do: "El emplazamiento de una población nunca es arbitra-
rio sino que obedece a una serie de circunstancias de 
carácter histôrico, estratégico, geográfico o agrícola (...). 
Una ciudad no puede ser nunca el resultado de una agru-
pación caprichosa de edificios, sino que ha de ser conse-
cuencia de una ordenación cuidadosa e impuesta. Este es 
el problema fundamental de la ciudad: ordenarla en sus 
distintos aspectos de vivienda, esparcimiento, agricultura 
e industria, valorándose cada uno de ellos de acuerdo con 
las necesidades presentes y futuras" (25). 

Dentro de la vía operativa marcada por la iniciativa priva-
da para viviendas lo más representativo de estos primeros 
años son actuaciones como las realizadas en la gran manzana 
de entrada al barrio de Amara, en San Sebastián (J. 
Domínguez Elósegui-J. M. Ruiz Azpiri, 1947), la Plaza 
Porticada del Puente Colgante y el cercano remate en esquina 
del muelle de Churruca, en Las Arenas (M.M. Smith, 1947). 
Ya a fines de los 40 se aprecian ademanes más sueltos entre 
los arquitectos con personalidad propia y por citar dos ejem-
plos próximos entre sí y de igual programa de necesidades 
(inmueble para cine, oficinas y viviendas) merecen citarse las 
esquinas de Rodríguez Arias-Alameda de Recalde 
(Consulado) de Secundino Zuazo (26) y la esquina Telesforo 
Aranzadi-Licenciado Poza (Carlton) de Eugenio Aguinaga 
(27), sin lugar a dudas la figura más destacada de toda esta 
década y la siguiente (28). 

En una tipología poco usual es reseñable, asimismo, el 
trabajo de Manuel GaIíndez para el edificio terminal del aero-
dromo de Sondica (29). 

Entre 1949 y 1951 se produce un cambio sustancial en la 
situación artística general del Estado y, en consecuencia, del 
País Vasco. Alexandre Cirici (30) apunta que en lo relativo a 
la Arquitectura (sin inconveniente para ampliar el razona-
miento a las demás artes) el cambio es consecuencia de los 

pactos del Gobierno de Franco con los Estados Unidos. En 
1949 se pone fin al aislamiento, las sanciones, la retirada 
diplomática y el cierre de fronteras. Todo esto, enmarcado en 
un periodo más amplio, 1949-56, caracterizado por la necesi-
dad del Estado por hacerse aceptar por el mundo exterior y, 
así, dar apertura al capital extranjero, posibilitó una flexibili-
zación de los criterios oficiales, la pérdida de los idealismos 
arquitectónicos y la cesión ante la presión de los jóvenes 
arquitectos y artistas. 

Ya se ha mencionado antes que, coincidiendo con lo 
apuntado en el párrafo anterior, a partir de 1949 en Euskadi 
se dan situaciones significativas que traslucen un evidente 
movimiento de cambio: regreso de artistas exiliados o resi-
dentes fuera. apertura de una galería de modernidad relativa, 
exposiciones colectivas de jóvenes no conformistas, etc. 
Todo ello, en cualquier caso, contable con los dedos de una 
mano. 

Esta corriente plástica renovadora tuvo su fecha de 
encuentro con la paralela vía innovadora de la arquitectura en 
1950 y, más concretamente, en el Concurso de Proyectos para 
la basílica de Aránzazu, construida entre aquel año y 1955 
(31). 

La aparición de una moderna arquitectura pública, reli-
giosa en esta caso, fue casi una sorpresa dado el contexto que 
se daba en aquel tiempo. Sorpresa para eI entorno vasco, en 
Aránzazu, y para el español, en otros lugares, y que ya han 
sido señalado por Cirici al advertir que en torno a 1950 "la 
Dirección General de Arquitectura cambió de política de 
la noche a la mañana y nadie se acordó más de que la 
arquitectura moderna era judio-masónica-marxista. Por 
el contrario, los mismos arquitectos del sistema cambia-
ron bruscamente su vocabulario". 

Como es natural, esta súbita nueva orientación pilló 
muchos proyectos historicistas y monumentalistas de la fase 
anterior con las obras recién iniciadas o con el trabajo a 
medio hacer, con lo que hasta 1955 se siguieron inaugurando 
edificios que en su lenguaje no se correspondían con la nueva 
etapa. Tales eran, por ejemplo, el conjunto de Gobierno Civil 
y Juzgados de Alava (arq. Miguel Mieg, 1950), la ya citada 
Delegación de Hacienda en Bilbao (concluida en 1953), el 
edificio de oficinas en Gran Vía 19-21 (arqs. Cárdenas y 
Tellería, 1951) eI ambulatorio de la calle Dr. Areilza, las esta- 

(24) A pesar de ciertas preferencias "populares" ya citadas antes, lo 
cierto es que "con mentalidad tipicamente racionalista, usando 
standars de tipologías combinables, de superposición de niveles 
de diseño (...) con un lenguaje elemental, su trazado claro, (cier-
tas actuaciones de Regiones Devastadas) son puntos de referen-
cia en la evolución de la arquitectura moderna en España", Luis 
DOMENECH, "Corrientes de la arquitectura española de la 
posguerra", en Arquitectura en Regiones Devastadas, pp. 61-
62-63-77. 

(25) "Estudio de un pueblo adoptado: Guernica", RECONSTRUC-
CION, núm. 1, abril de 1940, pp. 22-27. 

(26) "Cine Consulado en Bilbao", RNA, septiembre de 1951, pp. 1-7 
(27) "Edificio para cine, viviendas y oficinas en Bilbao", RNA, 

noviembre de 1952, pp. 16-24. 
(28) Aunque fundamentalmente se le cite a Aguinaga por sus vivien-

das unifamiliares, adaptadas de la raigambre inglesa, no pueden 

dejar de mencionarse otras intervenciones en programas distin-
tos, como, por ejemplo, el poblado de Firestone-Hispania en 
Galdácano, 1954, o las viviendas municipales en Solocoeche, 
Bilbao, 1955. 

(29) "Aerodromo del Sondica, Edificio terminal", RNA, mayo de 
1951, pp. 1-4. 

(30) La estética del franquismo, p. 180. 
(31) Alguna otra opinión no considera tan trascendente a Aránzazu, 

en lo que en parte no le falta razón (Luis DOMENECH, 
Arquitectura española..., p. 18) y apunta que "en el País Vasco 
la reintegración de la vanguardia tuvo una entrada impresionan-
te con el Estadio de San Marnés" de los arquitectos R. 
Magadalena, J.A. Domínguez Salazar y C. de Miguel y el inge-
niero C. Fernández Casado; al respecto véase "Concurso de 
ampliación y reforma del campo de San Mamás en Bilbao", 
RNA, núm. 119, noviembre de 1951, pp. 1-11. 
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ciones ferroviarias de Abando y de Llodio (esta última corno 
caso de intento de adaptación al entorno rural, no por la vía 
del caserío, corno se hizo en la pre-guerra, sino por la vía de 
la casa-torre medieval), la Ciudad Sanitaria de Cruces, de 
José Martín Marcide, 1955-60 (32), no en lo formal sino en lo 
megalomaníaco del proyecto, etc. Dentro de la arquitectura 
estrictamente religiosa coetánea de Aránzazu, debe citarse la 
iglesia de Las Mercedes, en Las Arenas-Guecho, obra de 
Rafael Garamendi, quien se inició en el pintoresquismo 
inglés, pasó por el racionalismo y terminó en el gigantismo 
sobrio y desnudo del templo citado. 

En la vivienda privada la libertad era mayor desde antes 
del cambio de postura oficial y, por ello, también eran mayo-
res los contrastes. Se podían ver ejercicios muy modernos y 
mendelshohnianos (arq. José Luis López de Uralde, 1948, 
Plaza de la Provincia, 1, Vitoria) (33), junto a otros retrógra-
dos y escurialenses (esquina Elcano-Ajuriaguerra, Bilbao) de 
G. Cárdenas y A. Tellería. Paralelamente, no se olvide, traba-
ja en silencio, pero con extraordinaria calidad, Eugenio 
Aguinaga, en villas unifamiliares y casas de baja densidad. 
La arquitectura residencial evidencia plásticamente el paso de 
la autarquía a la apertura mediante el uso abundante del ladri-
llo rojo, los amplios balcones y las grandes cristaleras. No se 
olvide que Ernesto Giménez Caballero había afirmado en 
1944 que el ladrillo era comunista y que el hormigón suponía 
el aplastamiento de toda jerarquía. Sin embargo, estas anéc-
dotas ideológicas no deben distraernos de una realidad mucho 
más rica y compleja. 

Pero regresando al hito que marca la separación entre 
épocas tan distintas como los años 40 y los 50, esto es, vol-
viendo a la Basílica de Aránzazu, en concreto veamos las 
intenciones de sus proyectistas, los arquitectos Javier Sáenz 
de Oiza y Luis Laorga: "El proyecto supone, como parte 
integral del mismo, el marco de Aránzazu, con la rica pin-
celada de su vegetación y la maravillosa disposición de luz 
y sombras en sus rudos peñascos e impresionantes 
barrancos. La nueva basílica revestirá los caracteres de 
robustez y sencillez del pueblo vasco. Nada de líneas feme-
ninas y académicas, que respiran a salón romántico. Será 
robusta, francamente agreste; la torre del campanil irá 
tachonada de piedras en punta, símbolo del espino" (34). 

Como ha sido reiteradamente señalado, la Basílica de 
Aránzazu y la sede central de Sindicatos en el madrileño 
Paseo del Prado (arqs. A. Cabrero y R. Aborto), ganadoras en 
1949-50 de sendos concursos, abren un periodo de búsqueda 
de la modernidad negada en España hasta entonces, pero no 
son aún propiamente modernas, ya que "proponen modelos 
de arquitectura moderados, que no utilizan ya los lengua-
jes académicos, pero que se presentan apoyando valores 
tradicionales o figuraciones alternativas al Estilo 
Internacional" (35). No es que fueran peores que lo 
Internacional, sino que lo eludían con claves ajenas a lo 
moderno; la monumentalidad, la valoración de la construc-
ción tradicional o neotradicional, la conciencia del lugar, la 
tradición figurativa, el valor compositivo, etc., fueron, según 
Antón Capitel, cuestiones que pronto se consideraron como 
un lastre (36). De otra parte, la basílica de Aránzazu sigue 
muy literalmente el esquema de las iglesias vienesas erigidas 
por Dominikus Bohn (37), lo que era recurrir a un "germanis-
mo" distinto al apoyado desde el poder, además de recurrir al 
detalle historicista (medievalista) de cubrir la fachada con 
iconografía cristiana. 

El navarro Javier Sáenz de Oiza pertenece, junto con su 
compañero Laorga y otros corno La Sota, Fisac, Corrales, 
Molezún, etc., a la primera generación de arquitectos salida 
de la Escuela de Madrid, en la segunda mitad de los años 40, 
se que enfrentó al academicismo~monumentalista imperante, 
si bien debatiéndose entre un adaptarse en parte a los gustos 
oficiales y un abrirse por otra hacia conceptos de menor arti-
ficiosidad semántica (38). 

En realidad, la vinculación de Sáenz de Oiza con el País 
Vasco es bastante leve. De hecho, su formación se produjo 
completamente fuera del entorno regional que le vio nacer. 
Ello no fue obstáculo para que, como tantas veces a lo largo 
de la Historia del Arte en el País Vasco, fuera vehículo trans-
portador casual a Euskadi de un germen de modernidad que 
los vascos siempre han necesitado importar del exterior de su 
territorio (39). No sólo formado intelectualmente fuera del 
País Vasco, sino que también toda su carrera profesional se 
ha desarrollado en ámbitos exteriores, salvo la realización de 
una casa unifamiliar en el alavés pueblo de Durana y algunos 
proyectos de ermitas en el Camino de Santiago. 

(32) "Hospital en Bilbao para 650 camas (Alto de Cruces, 
Baracaldo)", ARQUITECTURA, núm. 19, julio de 1960. pp. 
31-33. A. Fernández Alba, F. de Inza y C. de Miguel incluyeron 
este expediente dentro de un "empirismo orgánico" que repre-
sentó una de las tendencias más modernas de su momento, 
Arquitectura de Espada, 1939-1964, monográfico de ARQUI-
TECTURA, núm. 64, abril de 1964, p. 36. 

(33) Vitoria contemporcmea, por José Luis CATON, Ed. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria, 1986. ficha y diapo-
sitiva 14. 

(34) Ara t, tzazu, Ed. Franciscana Aránzazu, Barcelona, 1987, p. 54: 
asimismo, véase "Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu. 
Guipúzcoa (Concurso)", en RNA, núm. 107. noviembre de 
1950, pp. 467-476. Por su parte, Arsenio FERNANDEZ ARE-
NAS en su Iglesias hueras en Espada, Ed. Polígrafa, Barcelona. 
1963, analiza el caso de Aránzazu. 

(35) Arquitectura española arios 50 - atlas 80, Ed. MOPU, Madrid, 
1986, pp. 17-18. 

(36) Cirici (La estética..., p. 149) señala que la primera arquitectura 
religiosa verdaderamente moderna se da en los Dominicos de 
Valladolid con Miguel Fisac, 1954, si bien menciona como 
antecedente el temprano proyecto del ya citado Alberto Acha 
para la iglesia de San Ignacio, en Madrid, 1948. 

(37) C. SAMBRICIO, "La arquitectura española 1936-45...", p. 87. 

(38) Para un más exacto conocimiento de la trayectoria global de 
Sáenz de Oiza véase el monográfico que le dedicó la revista EL 
CROQUIS. 

(39) Sobre esta idea véase nuestra interpretación expuesta junto con 
Kosme M. de BARANANO y Jon JUARISTI en Arte en el 
País Vasco, Ed. Cátedra, Madrid, 1987. 
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Esta desvinculación del Pais Vasco no quita nada al 
hecho de que su basílica sea un hito fundamental en la evolu-
ción arquitectónica de nuestro país, habiéndose llegado a fun-
dir de modo inseparable con el paisaje natural y mental de los 
vascos. 

Además de ello, el Santuario fue soporte para la actividad 
artística de un grupo de pintores y escultores, algunos de los 
cuales, a partir de la fecha de su intervención en Aránzazu, 
adquirieron una enorme trascendencia cultural. El inductor 
del fenómeno de modernidad de Aránzazu en las distintas 
vertientes arquitectónicas y plásticas fue el Padre Pablo de 
Lete, a la vez que único y fuerte defensor, pues a su muerte 
nadie pudo impedir que, amparada en un informe vaticano 
sobre arte sacro, la corriente más retrógrada en la Orden 
Franciscana consiguiera la paralización de todas las obras 
artísticas e, incluso, la destrucción de algunas de ellas (40). 

El caso es que en Aránzazu estaba convocado para traba-
jar Oteiza, ganador de la estatuaria (1950). También partici-
paron Néstor Basterrechea y Carlos Pascual de Lara, vence-
dores (1952) por concurso de las pinturas de la cripta el pri-
mero y del ábside el segundo. En este concurso destacaron 
también Fray Javier de Eulate, a quien se confiaron las vidrie-
ras, y Agustín Ibarrola, receptor del encargo de unas pinturas 
para el pórtico. Finalmente, en 1954 Eduardo Chillida realizó 
las cuatro puertas de entrada (41). Lara no pudo, por falleci-
miento, cumplir su trabajo y, así, en 1962 un nuevo concurso 
dio como resultado que el madrileño Lucio Muñoz pintaría el 
ábside. 

Si bien reiteradamente se ha hablado de la existencia de 
un "grupo de Aránzazu", como paralelo a los de "Dau al Set" 
catalán o "El Paso" madrileño, en el que, como en estos otros, 
habría una comunidad de objetivo e intereses artísticos e ide-
ológicos puestos reflexivamente en funcionamiento por los 
artistas (42), lo cierto es que no hubo nada de eso. Unos 
encargos separados hechos a artistas individuales, que hasta 
el momento no habían tenido ninguna relación entre sí, no 
parece un camino común. No existió voluntad de juntar en un 
proyecto unitario a este artista con aquel otro, ese lenguaje 
artístico con el de más allá... salvo el hecho de que fueran 
modernos, sin más, salvo la circunstancia de que confluyeran 
en un lugar concreto, como Aránzazu, salvo que el promotor 
de la obra en conjunto fuera el mismo, la Orden Franciscana. 

La ausencia de ese carácter grupaI no resta un ápice la 
importancia de Aránzazu (a) como suma de actividades parti-
culares que dan lugar al conjunto artístico que más espectati-
vas creó en las dos décadas posteriores a la guerra civil, (b) 
como síntoma de las contradicciones (modernidad versus tra-
dicionalismo) en las que se movía la España oficial en mate-
ria artística, (c) como plataforma de lanzamiento al co- 

nocimiento público masivo de los artistas que allí intervinie-
ron y (d) como origen de un largo debate que sobre el arte y 
la función del artista en la sociedad de su tiempo se desarrolló 
a lo largo de la década de los 50 y parte de los 60. 

Se ha señalado en alguna ocasión el paralelismo entre las 
obras de Aránzazu y la política artística oficial dada a cono-
cer por Joaquín Ruiz Jiménez, Ministro de Educación, en su 
artículo Arte y Política publicado en CUADERNOS HIS-
PANOAMERICANOS, febrero de 1952, pero tal coinciden-
cia sólo puede ser, forzosamente, parcial debido a las propias 
contradicciones de Ruiz Jiménez. Este hablaba de la necesa-
ria "ubicación del artista en el tiempo actual huyendo de 
todo engañoso tradicionalismo formalista", en lo que podí-
an estar de acuerdo todos los artistas participantes, pero tam-
bién de "fortificar el sentido nacional, huyendo de todo falso 
universalismo, de toda provinciana admiración por lo que se 
hace fuera de la propia patria", en lo que difícilmente coinci-
dirían quienes pensaban en patrias más pequeñas, en univer-
salismos religiosos y sociales o en empalmar la propia obra 
con la vanguardia conocida en París. Sea como fuere, tam-
bién el entonces Ministro de Educación era víctima de los 
intentos de conciliar una cierta apertura con el deseo de no 
molestar a las evidentes y muy poderosas instancias y pode-
res fácticos. 

La década de Ios 50 ve la presentación de artistas vascos 
en el panorama internacional. Oteiza, con el importante apo-
yo económico del empresario Juan Huarte a partir de 1956, 
logra diplomas y premios en la Trienal de Milán (1951), 
Bienal de Sao Paolo (1957) e Internacional de Escultural y 
Arquitectura Integradas de Montevideo (1959). Chillida, por 
su parte, consigue el reconocimiento en la Trienal de Milán 
(1954), en la Bienal de Venecia y en la Fundación Graham de 
Chicago (1958) y el Kandinsky (1960). Sin embargo, nadie 
debe ver una igualdad de éxito en ambas trayectorias, pues 
frente al Kandinsky y la Bienal veneciana logrados por 
Chillida la singladura sudamericana de Oteiza posee un rango 
e importancia menor. El éxito internacional no es comparable 
en los dos casos: al Graham y al Kandinsky no se accede por 
concurso, sino por determinación de las prestigiosas institu-
ciones que los avalan, mientras que en Venecia estuvieron de 
Jurado personalidades como la de Mies van der Rohe y J.J. 
Sweeney. Por contra, Sao Paolo y Montevideo eran algo 
importantes vistos desde España, pero poca cosa en la esfera 
internacional. 

Tras unos años de abrupta y febril producción en torno a 
los postulados constructivistas y neo-plasticistas de 
Mondrian, Malevitch y otros, de quienes se convierten en epí-
gono después de varias décadas, Oteiza deja de trabajar la 
escultura en 1959 para pasarse a la teoría y a la agitación 
artística, social y política, provocando impulsos en numero- 

(40) Un breve resumen de lo sucedido puede leerse en Ana M. 
GUASCH, Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980, Ed. 
Akal, Madrid. 1985, pp. 100-104. 

(41) Sobre estas puertas y la obra plástica de Chillida en general,  

véase La obra artística de Eduardo Chillida, Kosme M.  de 
BARAÑANO, Ed. CAV, Bilbao, 1988. 

(42) El autor que puso en funcionamiento esta idea fue Santiago 
AMON, Introducción a una panorámica del arte español con-
temporáneo, Ed. VIA, UNESCO, 1975, p. 126. 
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sos artistas y escritores del país, quien con cierta frecuencia 
han repetido un tanto mecánicamente su discurso (43). 

Chillida, poco dado a expresarse en lenguajes que no sean 
los escultóricos, continuó su intenso, coherente y rico trabajo 
durante las décadas siguientes, reconociéndosele su labor cre-
ativa en todo el mundo mediante el testimonio de premios y 
la constante adquisición de su obra. 

Otra situación de interés artístico fue la planteada por el 
denominado "Equipo 57" en el que estaba integrado Agustín 
Ibarrola (junto a José Duarte, Juan Serrano y Angel Duart), 
participando en su formación asimismo Oteiza y Néstor 
Basterrechea, quienes se desvincularon pronto por desave-
nencias ideológicas. Formado en París, en unión con otros 
artistas españoles, este equipo se planteó la investigación de 
los problemas de la interactividad espacial plástica, así como 
la formulación de un tipo de trabajo colectivo, que superara el 
personalismo del artista singular en favor de la obra anónima, 
y, aunque lo negaran explícitamente, una incitación de tipo 
socio-cultural. Los miembros de equipo expusieron obras en 
Madrid, París y Dinamarca (44). 

En cuanto a las artes plásticas, el País Vasco no dio para 
más durante los años 50, lo que con todo no fue poco en el 
panorama español. Sintetizando se puede decir que empeza-
ron a aparecer los encargos públicos de gran envergadura 
económica, surgieron también algunos mecenas que apoyaron 
la creación de artistas concretos, se produjo la ruptura con la 
monótona y esclerótica situación de los años 40, se abrió un 
debate teórico sobre la modernidad artística, apareció un gru-
po inorgánico (Aránzazu) y otro orgánico (Equipo 57) que 
prefiguraban las formaciones más combativas en lo artístico y 
social de los años 60, se entró en contacto con las corrientes 
artísticas de vanguardia y empezaron a darse los viajes al 
extranjero que rompían el aislamiento impuesto por el régi-
men franquista y, finalmente, un par de escultores merecieron 
el reconocimiento internacional (Oteiza y Chillida). El balan-
ce no era pobre, ni mucho menos, para el contexto del que se 
tuvo que partir. 

Por su parte, la arquitectura y el urbanismo tenían graves 
problemas que resolver. No se trataba de cuestiones de forma 
y estilo, de concepto y modernización, que también eran pro-
blemas, sino otros de distinto género. 

Durante los años 50 se produjeron las primeras oleadas 
masivas de trabajadores emigrantes a las áreas industriales 
del Norte. Esta intensa afluencia no se correspondió con una  

idéntica actividad constructora de viviendas y, por ello, en 
1959 existían contabilizadas en Bilbao 30.000 chabolas en las 
que vivían, con la mayor de las precariedades, más de 
150.000 personas. Las insuficiencias del Plan Comarcal del 
Gran Bilbao de 1945 no sólo impidieron que toda esa gente 
accediera a una vivienda digna —a lo que se unía, además, su 
falta de medios económicos; aunque hubiera habido vivien-
das no hubiesen podido comprarlas—, sino que actuaron para- 
lelamente como cauce idôneo para la desmembración de la 
ciudad, la ruptura de su crecimiento organizado y el asenta- 
miento de unas bases especulativas cuyas consecuencias lle-
gan hasta nuestro presente; en suma, se posibilitó su subur-
bialización. 

Los dos grandes defectos de la iniciativa oficial en el sec-
tor de la vivienda durante la etapa de la autarquía y la inme- 
diatamente posterior fueron (a) la escasez de medios de finan- 
ciación, lo que obligaba a la intervención pública indirecta 
mediante la denominada "protección oficial" y (b) la incapa- 
cidad de la gestión pública que, por carecer, carecía hasta de 
censos demográficos fiables con los que poder establecer 
unos criterios de actuación y una política coherente. La 
urgencia por dotar de viviendas a tantos necesitados dio lugar 
a la frase "primero viviendas, después urbanismo" y en reali-
dad se tradujo en "primero viviendas, después nada" o mejor 
"después el caos", precisamente el caos en el que treinta años 
después se encuentran sumidas las principales ciudades 
industriales del País Vasco (45). 

Dentro de las iniciativas que al respecto se tomaron hay 
que destacar la construcción del barrio de Otxarkoaga (1959- 
61), que fue resultado del Decreto sobre Poblados 
Dirigidos, Poblados Mínimos y Unidades de Absorción, de 
1959, incluido dentro del Plan de Urgencia Social para 
Bizkaia, con el que se perseguía construir 50.000 viviendas. 

Sin embargo, no todas las actuaciones llegaron al grado 
de falta de calidad de Otxarkoaga —al cabo de 25 años el 
barrio entero se halla al borde de la ruina física—, pues hubo 
otras en pueblos industriales con menor presión demográfica 
que dieron ocasión a barriadas y viviendas de estimable cali-
dad constructiva y urbanística, como el llevado a cabo en 
Larrabe Goikoa, Amurrio, 1954. 

La arquitectura con mayores ambiciones estéticas y con-
ceptuales hubo de esperar a que pasaran estas urgencias, pero 
sería de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y con un 
Concurso de Viviendas Municipales en San Ignacio-Deusto 

(43) Sobre su obra puede verse el catálogo realizado con motivo de 
la exposición organizada por la Caixa de Pensions (Madrid, 
Bilbao, Barcelona, 1988), si bien, ateniéndonos a la cronología 
de las obras, existen contradicciones entre dos de los autores 
que participan con sus textos en él. Para Txomin Badiola las 
"bases" de la obra abstracta de Oteiza se pueden retrotraer hasta 
los años 40, p. 41, mientras que para Margrit Rowell, con 
mucha más precisión, "la obra abstracta geométrica de Oteiza 
empezó a mediados de años cincuenta", p. 21. 

(44) Las declaraciones programáticas del Equipo 57 fueron recogi- 

das en la revista ACENTO CULTURAL, núm. 8, mayo junio 
de 1960. Asimismo, ver Vicente AGUILERA CERNI, 
Iniciación al arte español cle la postguerra, Ed. Península, 
Barcelona, 1970, pp. 107-109; también, Carlos AREAN, 30 
años de arte español, Ed. Guadarrama, Madrid, 1972, pp. 38-
40. 

(45) "Planeamiento urbanístico y la estructura urbana del Gran 
Bilbao" por Javier SALAZAR. en COMUN, núm. 2, febrero de 
1979, pp. 78-92. 
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cuando apareció en 1959 (46). Este concurso, ganado por 
Rufino Basañez, Javier Larrea y Jesús Argárate, dio lugar a 
un bloque de reminiscencias lecourbuserianas que abrió la 
etapa siguiente, los años 60, caracterizada por un vanguardis-
mo neo-racionalista. El año anterior, 1958, el crecimiento de 
Vitoria tuvo como una de sus consecuencias la aparición en 
los nuevos barrios de una arquitectura religiosa —iglesia de 
Los Angeles, arqs. J. Carvajal y J.M. García de Paredes; igle-
sia de la Coronación, arq. Miguel Fisac (47)— que ya había 
abandonado por completo el lastre que aún quedaba en 
Aránzazu. Así pues, al margen de las urgencias residenciales 
de masas, generadora de una arquitectura de muy poco inte-
res, la valía de los años 50 se recluye en edificios institucio-
nales no políticos como fueron, además de los citados y entre 
otros, la Feria de Muestras de Bilbao, arqs. J.M. Chapa, F. 
Hurtado de Saracho y J.R. Basterrechea, 1950-57-59 (48), y 
la Escuela de Ingenieros Industriales, del mencionado J.R. 
Basterrechea, 1958 (49). 

Además del concurso ganado por Basañez-Larrea-
Argárate, en 1959 Oteiza abandona la escultura, Chillida rea-
liza sus primeras obras en madera (Abesti gogorra) y en ace-
ro (Rumor de límites IV), realizando también sus primeros 
aguafuertes. Este mismo año Luis de Pablo (Bilbao, 1930) 
funda el Grupo Tiempo y Música, mientras que Carmelo 
Bernaola (Ochandiano, 1929) gana el Premio de Roma mar-
chando a Italia a estudiar junto a Petrassi. También ahora 
Gotzon Elorza monta la primera de sus cuatro películas, 
Ereagatik Matxitxakora, dando comienzo a lo que Santos 
Zunzunegui ha denominado como prehistoria del moderno 
cine vasco. 

Así pues, 1959 es un acertado año para cerrar este elido 
(1939-59) que, a su vez se divide en otros dos bien claros y 
diferenciados, 1939-49 con su quiero y no puedo y, además, 
no dejo, y 1950-59, atravesado por los inicios de un demoIi-
beraIismo, de objetivo especulativo, que posibilita no la tole-
rancia, pero sí la variación. 

(46) "Viviendas municipales en Bilbao", en ARQUITECTURA. 
núm. 102, junio de 1967, pp. 41-42. También, "Un siglo de 
arquitectura en Bilbao", por Elías MAS SERRA, en COMUN, 
núm. 2, abril de 1979, p. 34; asimismo, "El dilema vasco. En 
busca del tiempo perdido", por Juan Daniel FULLAONDO, en 
A & V Monografías ele Arquitectura y Vivienda, núm. 3, 1985, 
p. 79. 

(47) "Sesión de crítica de arquitectura. Las nuevas parroquias de 
Vitoria" por Carlos de MIGUEL, en ARQUITECTURA, núm. 
196, abril de 1958, pp. 1-19. Asimismo, véase J.L. CATON, 
Vitoria contemporánea, ficha 15; "Iglesia parroquial de la 

Coronación de Ntra. Sra. en Vitoria", en ARQUITECTURA, 
núm. 17, mayo de 1960, pp. 36-40; ambos templos son comen-
tados con detalle por A. FERNANDEZ ARENAS en su Iglesias 
nuevas en España. 

(48) "Feria de Muestras de Bilbao (Concurso)", RNA. núm. 154, 
octubre de 1950, pp. 425-426; asimismo, RNA, núm, 192, 
diciembre de 1957, pp. 1-8, y ARQUITECTURA , num. 11, 
noviembre de 1959, pp. 23-25. Esta obra ya no existe al haber 
sido sustituida por otros pabellones recientemente. 

(49) RNA, núm. 199, julio de 1958, pp. 11-18. 
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