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RESUMEN:  

 

En esta tesis se realiza una investigación sobre el papel que tuvo Fernández del Amo en el arte 
sacro de los pueblos de colonización que se construyeron tras la Guerra Civil. En Fernández del 
Amo se da una triple coincidencia: era un gran arquitecto, estaba muy involucrado en el mundo 
del arte y era un hombre de fe.  
 
Fue el primer director del Museo de Arte Contemporáneo, y eso le sitúa en un lugar privilegiado 
para relacionarse con los artistas de la posguerra. Por otro lado, estos artistas jóvenes, que 
empezaban a experimentar con la abstracción, no tenían otra manera de sobrevivir en una España 
hundida por la guerra. Así que aceptaron colaborar con él.  
Fernández del Amo ofreció trabajo a estos artistas a través de encargos para completar las iglesias. 
Pero no sólo colaboraron en los pueblos que él proyectó, sino que también se pueden encontrar 
sus obras en otros pueblos en los que trabajó de una u otra manera.  

 
En la tesis se han intentado solucionar las contradicciones encontradas en las fuentes primarias, y 
se ha completado algunos datos que no se conocían. Además, se incluye un catálogo con toda la 
obra de arte sacro de los veintinueve pueblos en los que se ha demostrado que trabajó Fernández 
del Amo. 
 
 
  



INFORME SOBRE LA ADECUACIÓN A LA LINEA EDITORIAL: 

 

  
La presente tesis es válida candidata para su publicación por parte de arquia/tesis por su 
original aportación de una gran cantidad de documentación desconocida hasta ahora 
sobre el episodio de los Pueblos de Colonización que, recientemente, se están 
rescatando del olvido. 
  
Concretamente, en la tesis se recoge una compilación ordenada y sistemática de toda la 
obra de arte sacro que se hizo para las iglesias de estos pueblos. Esta información es 
relevante por dos motivos: el primero es que, hasta ahora, parte de ella era desconocida o 
estaba equivocada, o bien había mucha confusión. El segundo, porque los artistas que 
colaboraron estrechamente con Fernández del Amo, y que poco tenían que ver con el 
Régimen, experimentaron y aprendieron en esos talleres que resultaron ser las iglesias, y 
de ahí dieron un alto internacional a los mejores museos de arte del mundo. 
 
La feliz relación que mantuvieron los jóvenes artistas españoles con Fernández del Amo, 
y la oportunidad que éste les dio, supuso un trampolín para el arte abstracto español, que 
nos representó en la Ferias Mundiales y triunfó en países como Estados Unidos, Brasil, 
Rusia o Inglaterra, con exposiciones y muestras que llenaron titulares. 
 
Sin embargo, en la visita a estos pueblos se ha podido constatar el desconocimiento y el 
abandono que están sufriendo muchas de ellas. Las diócesis desconocen la valía de 
muchas de las obras, y la falta de recursos han llevado a algunas de ellas a la ruina. 
Esta tesis viene a reivindicar el papel Fernández del Amo como verdadero impulsor del 
arte más moderno en la España de  posguerra, así como a hacer un llamamiento para su 
conservación. 
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