La “acción artística” (y dibujada) de José Luis Picardo

Resumen. José Luis Picardo es uno de esos “secundarios” de lujo que contribuyeron a elevar el nivel de la Arquitectura española del siglo XX. Un arquitecto
“artista” o, casi mejor, un artista arquitecto, capaz de manejar con soltura lenguajes arquitectónicos completamente diferentes con las únicas armas de su talento
y su extraordinaria capacidad gráfica, que desarrolló en el ámbito de su profesión,
pero también como dibujante de viñetas, ilustrador, muralista y pintor.
Este artículo pretende poner de relevancia su condición de pintor y dibujante que
fue determinante sobre su manera de interpretar y actuar sobre el patrimonio, generando dibujos a través de los cuales hacía suyos elementos arquitectónicos muy
dispares, permitiéndole contar un amplio repertorio formal con el que se enfrentaba a los proyectos con una extraordinaria libertad, en una suerte de “acción artística” que se apoyaba fundamentalmente, como hemos apuntado, en su excelente producción gráfica.
Esto es evidente a lo largo de singular trayectoria arquitectónica, que va desde la
Escuela de Arte Ecuestre de Jerez al edificio de la nueva sede de la Fundación
Juan March en Madrid pasando por sus interesantísimos trabajos para Paradores
Nacionales.
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Introducción

José Luis Picardo desarrolló su labor como arquitecto a la sombra de otros grandes maestros
de su generación como Sáenz de Oiza, García de Paredes o Corrales y Molezún. Sin lugar a
dudas formó parte destacada de una clase media de altísima categoría que contribuyó decisivamente, con su talento, su profesionalidad y su trabajo silencioso, al nivel alcanzado por la
arquitectura española a mediados del siglo XX.
Nacido en Jerez de la Frontera, aunque afincado en Madrid desde pequeño, su acercamiento a la Arquitectura se produjo de la mano de Luis Moya quien, viendo sus condiciones,
le animó a abandonar sus estudios de Derecho e ingresar en la Escuela de Arquitectura de
Madrid donde él era catedrático y dónde finalmente obtuvo el título de arquitecto en 1951.
Tras muchos años de profesión fue nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando
en 1997 recibiendo, en el año 2001, el Premio Camuñas.

Observando sus obras llama la atención lo heterogéneo de su producción arquitectónica
que va desde la neo renacentista Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera hasta
la elegante Sede de la Fundación Juan March de Madrid, su mejor obra según él mismo,
pasando por los trabajos de inspiración medieval realizados para Paradores Nacionales.
Resulta sorprendente la libertad creadora, la falta de prejuicios por encima de estilos y

2

escuelas, con la que se desenvolvía Picardo, su naturalidad y soltura en el manejo de
diferentes escalas y en la utilización de lenguajes arquitectónicos muy diferentes, en
ocasiones casi antagónicos.
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José Luis Picardo: dibujante y arquitecto.

2.1

Dibujante, pintor e ilustrador.

Si tuviéramos que buscar un hilo argumental que pudiera dar unidad a su trayectoria
profesional tendríamos que detenernos, sin duda, en su extraordinaria capacidad para
generar documentos gráficos de gran calidad. Alumno destacado en la Escuela de Arquitectura, dibujante de viñetas en diversas publicaciones, pintor muralista de éxito,
ilustrador y, ante todo, talentoso e incansable dibujante en el ejercicio de su profesión
de arquitecto: esquemas, perspectivas, apuntes rápidos, detalles e innumerables planos
en los que pueden apreciarse de forma clara sus dotes para el dibujo.
Siendo todavía estudiante, en 1950, la Revista Nacional de Arquitectura publica una
selección de dibujos de alumnos de la Escuela de Arquitectura donde destaca una obra
de Picardo que casi nos anticipa lo que vendrá después y que retrata perfectamente su
dominio técnico, su visión espacial y la variedad de su repertorio formal. En él se agolpan, casi a modo de collage, un templo griego, un puerto con varios barcos, estatuas,
un arco romano, una ciudad de aspecto renacentista al fondo y en la parte superior una
colina escarpada coronada por una ciudad antigua sobrevolada por un hombre alado.
Una fantasía, que podría remitirnos a los dibujos de Piranesi, y que es un alarde de
imaginación y virtuosismo. (Fig. 1)

Fig. 1. José Luis Picardo. Dibujo a tinta para una exposición de alumnos de Arquitectura. Madrid.
1950. Fuente: Revista Nacional de Arquitectura núm. 98
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Era un gran interesado en la arquitectura popular e histórica, tan es así que formó parte
del grupo de arquitectos, junto a figuras como Chueca Goitia, Miguel Fisac, Secundino
Zuazo o Cabrero, que asistieron a las sesiones celebradas en Granada en 1952 que dieron lugar al Manifiesto de la Alhambra. Recorrió España acompañando al profesor Leopoldo Torres Balbás para quien realizó multitud de dibujos, tanto apuntes (Fig. 2) como
detalles de elementos singulares de la arquitectura vernácula que se incluyeron en sus
publicaciones sobre arquitectura popular española.

Fig. 2. José Luis Picardo. Apunte a lápiz de un viaje con su maestro Torres Balbás. Albarracín
(Teruel). 1947.Fuente: Pérez Arroyo, S., 2003. Los años críticos. 10 arquitectos españoles. Madrid. Fundación Antonio Camuñas.

Su actividad como dibujante de viñetas se desarrolló principalmente en la Revista Nacional de Arquitectura (Fig. 3) y en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura,
dirigidas por Carlos de Miguel, con quien también colaboró a nivel profesional. Sus
ilustraciones, de una temática muy variada que va desde los apuntes de viaje a dibujos
de carácter humorístico, podrían situarse en la línea de los que producían figuras internacionales como los británicos Osbert Lancaster y Gordon Cullen, o el estadounidense
de origen rumano Saul Steinberg, que difundieron sus trabajos en publicaciones como
The Daily Express, The Architectural Review o The New Yorker.

Fig. 3. José Luis Picardo. Viñetas. Tinta. Madrid. 1960.
Fuente: Dibujos de José Luis Picardo. Ed: Dirección General de Arquitectura.
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Puntualmente, en la misma Revista Nacional de Arquitectura, realizó trabajos como
ilustrador de un mayor desarrollo, con dibujos de mayor complejidad y de extraordinaria calidad. Son muy destacables los que retratan el Madrid de los años 50 y 60, como
el titulado “Verbenas y ferias” publicado en 1949 los dibujos para el protectorado de
Marruecos , al que se dedican dos números monográficos en la década de los cuarenta
en los que los dibujos de Picardo recrean perfectamente la vida en el Protectorado español y que han sido recopilados y analizados por Isaac Mendoza y Marta Úbeda [1] ,
los recogidos en el doble número dedicado a Canarias en 1953 donde realiza gran cantidad de apuntes de diversos lugares de las islas, tanto de edificios moderno como de
detalles de arquitectura vernácula o de distintos rincones y plazas y donde incluso se
publican fotografías de Picardo dibujando en las calles rodeado de público, como si de
un artista callejero se tratara (Fig. 4).

Fig. 4. José Luis Picardo. Apunte a tinta y fotografías del autor dibujando en la Plaza de la catedral de Las Palmas. Fuente: Revista Nacional de Arquitectura núm. 140-141 (1953)

Sus primeros encargos como profesional los recibió gracias a sus dotes como pintor,
ejerciendo como muralista donde demostró su manejo del color y de técnicas como la
acuarela y óleo. Destacan sus trabajos en el stand de Luis Santamaría para la Exposición
Nacional de Artes Decorativas o en establecimientos como el Hotel los Cisnes de Jerez
o el Hotel Plaza, el Cine Fígaro, el garaje Villamagna y el restaurante Mayte Commodore, todos ellos en Madrid. Para este último realizó unas destacables pinturas murales
decorativas sobre unos lienzos de pared curvos representando las ciudades de Madrid
y Cádiz. En 1954 participó en el concurso de bocetos de pinturas para la Hospedería de
los Reyes Católicos en Santiago de Compostela y, aunque la categoría a la que él se
presentaba quedó desierta se le concedió un premio destacando lo acertado de la composición y la adecuada escala de las figuras.
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2.2

Arquitectura y “acción artística”.

Durante los años 60 y 70 José Luis Picardo tuvo la oportunidad de trabajar en la recuperación de edificios históricos como Paradores Nacionales, y fue en este campo en el
que pudo dar rienda suelta a su oficio y versatilidad con una soltura sorprendente. Da
la impresión de que el arquitecto se encontraba realmente cómodo manejando los complejos encargos que le fueron encomendados desde el Ministerio de Información y Turismo en su afán por dotar al país de una red de hoteles singulares mediante la restauración de edificios históricos que se encontraban muy deteriorados o en estado de abandono, proyectos han sido profusamente documentados y estudiados por María José Rodríguez Pérez [2]. Fue por tanto un personaje relevante en la expansión de la Red de
Paradores que recuperó para un nuevo uso numerosos castillos, fortalezas y edificios
religiosos en ruinas, algo, en principio, objetivamente positivo pero que fue llevado a
cabo, en muchas ocasiones, con unos criterios de intervención bastante polémicos.
El tema de la intervención en el Patrimonio es, sin duda, controvertido y lo viene
siendo desde el siglo XIX. Durante el pasado siglo se realizaron ímprobos esfuerzos
tratando de articular una “teoría de la restauración”, desde las Cartas de Restauro italiano (1831-1931) a la Carta de Venecia (1964) de contenido principalmente conservacionista, pasando por la Carta de Atenas (1931) donde ya se condenaba el concepto de
“pastiche”. No es objeto de este artículo enjuiciar las teorías de Picardo en materia de
intervención del patrimonio ni la política seguida por el Estado en aquellos años a la
hora de potenciar la restauración de edificios históricos. Evidentemente los planteamientos de Picardo en este campo resultan difícilmente asumibles a día de hoy y más
aún si se analizan aislados de su contexto histórico, ya que, en ocasiones, parecen estar
conceptualmente más cercanos a las premisas de Viollet le Duc que a los posicionamientos, mucho más respetuosos con las preexistencias, imperantes en la actualidad.
Donde queremos centrar nuestro interés, más allá del enfoque teórico, es en la actitud
esencialmente creadora del arquitecto a la hora de afrontar la rehabilitación de este tipo
de edificios. No queremos ver a Picardo, como un arquitecto experto en restauración,
sino más bien como un buen profesional que trataba de buscar siempre la mejor solución a los problemas que se le planteaban. De tal manera que, y esto es lo que le convierte en un caso singular, sin complejos ni miedos, y a veces rozando la temeridad,
Picardo, amparándose en la “acción artística” no tuvo problema alguno en reconstruir,
modificar o ampliar los restos históricos que pasaron por sus manos en la búsqueda de
un resultado final satisfactorio. Como apuntó Chueca Goitia, que definía a Picardo
como “un arquitecto que entiende la arquitectura como arte”, sus paradores son “arquitectura esencialmente creadora, pues se trata de viejos palacios o castillos manipulados
con una inteligencia singular” [3]. Una idea de “acción artística” reivindicada por el
propio Picardo al hablar de sus intervenciones en los paradores en contraposición de lo
que denominaba “acción arqueológica escrupulosa”, que le proporcionaba un blindaje
frente a cuestionamientos morales y éticos y le permitía enfrentarse de manera muy
libre y desprejuiciada al patrimonio histórico: “El Arte es eterno, lo que le convierte
siempre en actual. Las reconstrucciones de los castillos, aunque realmente falsas, si
son Arte, quedan justificadas y si no, son verdaderamente condenables.” [4]
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En una concepción muchas veces un tanto escenográfica de la restauración combinaba el trabajo con materiales y oficios tradicionales con la utilización, sin reparos, de
las nuevas técnicas constructivas, siempre y cuando quedasen ocultas y no alterasen la
imagen buscada. El fin, por tanto, justificaba los medios, de tal manera que en sus obras
nos podemos encontrar con una impresionante bóveda de crucería sustentada en una
subestructura metálica oculta, un artesonado suspendido de un forjado de hormigón o
un muro de contención de piedra con alma de hormigón armado. Ante el dilema de
adoptar una actitud mimética y conservadora o un posicionamiento más moderno y
rompedor Picardo recurría de nuevo al Arte, defendiendo que “en Arte todo es posible;
un buen arquitecto sabrá ponderar ambas soluciones y su sensibilidad le dictará lo que
debe elegir” [4].
En este marco conceptual, en un territorio donde se toma como inspiración lo antiguo
pero priman la libertad formal y la potencia compositiva, Picardo se moverá con una
soltura sorprendente apoyándose en su tremenda capacidad gráfica y proyectual. Existen multitud de dibujos de gran calidad en los proyectos de paradores: minuciosas tomas
de datos y extensas colecciones de planos en los que se describen espacios, estancias,
o elementos singulares como artesonados o lacerías con gran detalle. En la mayoría de
sus intervenciones realizaba croquis axonométricos de conjunto donde se mostraba el
antes y el después de sus actuaciones, dibujos a mano alzada, a tinta, con enfoques a
vista de pájaro, que nos hablan de su gran capacidad de síntesis, de su gran visión espacial y de su extraordinaria pericia como dibujante.
En el parador del castillo de Santa Catalina en Jaén, tras realizar un riguroso estudio
previo, se decide ubicar la nueva construcción sobre las preexistencias de menor valor,
dejando intacto el llamado Alcázar Nuevo, en un planteamiento sensato y respetuoso.
Además Picardo enfoca este trabajo desde una escala casi territorial, de tal manera que
su sensibilidad le lleva a no solo a poner en valor los restos que encuentra, sino también
el paisaje circundante y el pintoresco itinerario de llegada. La preocupación por la
imagen del nuevo edificio desde la población y al acercarse a él es evidente, existiendo
multitud de dibujos, entre los que sobresalen los alzados a línea con sombras (Fig. 5)
en los que se incorpora el escarpado terreno y las perspectivas (Fig. 6), que así lo corroboran.

Fig. 5. José Luis Picardo. Alzados con sombras del parador del castillo de Santa Catalina. Jaén.
Fuente: Revista Arquitectura núm. 108 (1967)
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Fig. 6. José Luis Picardo. Vista aérea del parador del castillo de Santa Catalina. Jaén. Fuente:
Revista Castillos de España núm. 77 (junio 1967)

Resulta muy interesante la bóveda de crucería reconstruida en uno de sus salones, falsa
en su funcionamiento estructural, pero que consigue una sensación espacial espectacular. Así mismo es muy destacable la sala central construida con arcos de ladrillo. Tanto
del conjunto, como de los innumerables detalles existe una extensa colección de planos
cuidadosamente delineados (Fig. 7)

Fig. 7. José Luis Picardo. Detalle de puerta de Alcázar y de lacería en el Castillo de Santa Catalina Jaén. Fuente: Ministerio de Información y Turismo y Revista Arquitectura núm. 108 (1967)

8

El trabajo para el Parador de Guadalupe fue intenso, pero menos complejo, ya que la
estructura misma del monasterio ofrecía una mayor compatibilidad con el nuevo uso
hotelero. Desde el punto de vista gráfico Picardo realiza una impresionante vista aérea
de conjunto (Fig. 8) en la que se pueden apreciar tanto la magnitud de la actuación
como las extraordinarias dotes de dibujante del arquitecto.

Fig. 8. José Luis Picardo. Vista aérea del parador de Guadalupe. Cáceres. Fuente: Revista Arquitectura núm. 108 (1967)

En el parador de Sigüenza el punto de partida del arquitecto es una fortificación completamente arrasada en la Guerra Civil y en estado de completo abandono, un marco
ideal para desplegar su creatividad a través de sus estupendos dibujos. El proyecto se
realizó con un enfoque eminentemente empírico y pragmático, por encima de consideraciones teóricas, de alguna manera como si se tratase de una obra nueva, algo que
tampoco es de extrañar dado el entusiasmo del autor y el estado que presentaba el edificio. Así, a través de diferentes axonometrías (Fig. 9), Picardo realiza una serie de
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esquemas de las distintas soluciones propuestas donde puede apreciarse de nuevo, además de su destreza con el dibujo, el grado de libertad con el que planteaba sus intervenciones, sin sentirse intimidado por el peso de la historia ni las grandes proporciones. Se
plantean, inicialmente dos opciones, una con cubiertas inclinadas de teja y otra con
cubiertas planas, “más medieval” De esta última opción el arquitecto realizó dos variantes, que diferían entre sí en la disposición de las almenas dentro del conjunto. Picardo proponía incluso, llevado seguramente por su ímpetu proyectual, la construcción
de una torre que nunca había existido y cuya construcción, finalmente, no se aprobó y,
por tanto, no se llevó a cabo.

Fig. 9. José Luis Picardo. Croquis axonométricos de las diferentes opciones propuestas en Sigüenza. Fuente: Cuadernos de Arquitectura y Fortificación. Núm. 1 (1970)

Se trata, por tanto, de una evocación imaginada de lo que el edificio pudo ser, aderezada
por el autor con nuevas incorporaciones, en un ejercicio arriesgado y controvertido,
pero de indudable interés arquitectónico y también gráfico , ya que existe innumerables
planos, detalles y apuntes a mano del proyecto (Fig. 10). Es una restauración donde el
rigor histórico queda en un segundo plano y donde el resultado final, tal y como indica
Mª José Rodríguez, tiene algo de “collage, de suma de decisiones inspiradas en el
propio lugar, muchas de ellas de carácter anecdótico” que no consiguen una imagen
del todo armónica y unitaria del edificio, quedando muy claro, quizá en este parador
más que en otros, que la restauración llevada a cabo es el resultado de la “acción
artística” del autor, generando un resultado que se configura como una “escenografía
teatral destinada al turista”. [5]
Tal y como ha apuntado Antonio J. de Ulled se trata de un modo de actuar a día de
hoy bastante superado, que de generalizarse podría haber convertido nuestro país en
una especie de gran parque temático, algo así como un gran decorado medieval, aunque,
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tal y como destaca el citado autor, en el caso que nos ocupa, afortunadamente se contó
con “el buen hacer de este arquitecto, quien ensoñó en su imaginación el momento
histórico de la construcción del Castillo de Sigüenza”. [6]

Fig. 10. José Luis Picardo. Apunte del Castillo-parador de Sigüenza después de la restauración.
Fuente: Restauración y Rehabilitación. Núm. 1 (1994)

El Parador de Carmona supuso, probablemente, la culminación de los planteamientos
en materia de restauración de Picardo, puestos en práctica en sus obras anteriores. Aquí
fue determinante incluso en la elección del emplazamiento, y en él su versatilidad, su
eclecticismo, su maestría constructiva y su dominio formal llegarían hasta sus últimas
consecuencias. El resultado fue un edificio de presencia rotunda, con una imponente
imagen exterior potenciada por los contrafuertes y un interior muy cuidado con detalles
de inspiración hispano musulmana en suelos celosías y artesonados.
Picardo simultaneó su actividad restauradora para Paradores Nacionales con encargos y concursos ligados a la arquitectura moderna. En ellos aplicaba con igual entusiasmo y soltura su “acción artística”, su ideario formal y su talento gráfico. Resulta
curioso y también paradigmático de su forma de proyectar, que en el proyecto de un
pequeño bloque de viviendas construido en 1958 en las cercanías de la madrileña Plaza
de Las Ventas, el arquitecto, una vez más, tirara de repertorio para, según sus propias
palabras “disponer, en última planta, un balcón corrido en solución inspirada en la
arquitectura canaria” [7], aquella arquitectura canaria que tan bien conoció, y dibujó,
en su estancia con la Revista Nacional de Arquitectura para la realización de aquel
número doble cinco años antes.
En 1970 gana el concurso de la sede de la Fundación Juan March en Madrid, al que
al parecer fue invitado tras una estancia del propio Juan March en el parador de Jaén,
imponiéndose a dos grandes arquitectos como Mariano García Benito y Javier Carvajal,
tal y como indica Salvador Pérez Arroyo “controlando con total soltura proporciones
y espacios y consiguiendo uno de los mejores edificios de la historia reciente de Madrid” [8]. El resultado es un edificio muy interesante, sin duda singular en la arquitec-
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tura madrileña, con su imponente volumetría de mármol blanco, sus esquinas redondeadas y sus ventanas rasgadas. Un edificio denso y pesado, en el que abundan las
maderas oscuras, la piedra y el latón, repleto de detalles y soluciones de gran calidad.
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Conclusiones

Analizando en su globalidad la producción gráfica y la obra de Picardo es casi inevitable concluir que su condición de artista y pintor virtuoso determinaron su forma de
entender la arquitectura. Da la impresión de que todo lo que dibujaba lo aprehendía y
lo incorporaba a su repertorio formal utilizándolo posteriormente con una gran libertad.
De alguna manera podríamos concluir que la forma de afrontar los encargos por parte
de Picardo, tan desprejuiciada, tiene un enfoque experimental, en continuo desafío, un
acercamiento casi lúdico, en el que el arquitecto acepta las reglas del juego que se le
propone y emplea sus armas, adquiridas a través del dibujo, para lograr el mejor resultado. En este sentido llaman la atención unas palabras del propio arquitecto pronunciadas en un encuentro de arquitectos que tuvo lugar en Canarias en 1953 y que suponen
una verdadera declaración de intenciones: “después del agotamiento de las formas empleadas hay que buscar nuevas o emplear las nuevas encontradas por otros, que concuerden con nuestros problemas y las sintamos artísticamente como propias”. [9]
Desde luego en sus obras están los viajes con su maestro Torres Balbás, sus dibujos
de juventud y sus murales, sus viñetas, sus ilustraciones pero también sus viajes por el
mundo y su atracción por la nueva arquitectura, algo que probablemente le supuso un
cierto dilema moral. En 1967 en un artículo en la Revista Arquitectura sobre el parador
de Jaén [10] el propio autor nos da algunas pistas sobre su proceso creativo destacando
que el arquitecto había necesitado “imaginación, sensibilidad y… contención”, para
pasar, casi a modo de auto justificación, a preguntarse “que arquitecto no ha sentido la
tentación de gozar de la fuerza medieval”. El artículo se remata con unas líneas donde
Picardo dice “en esta obra, como en ninguna otra, el arquitecto ha vivido la presencia
de sus maestros: Torres Balbás, Moya, Sota y Luis Santamaría. Ninguno de ellos la ha
visto. ¿Qué dirán?”
Nunca sabremos lo que dirían sus maestros, lo que parece claro es que resulta imposible entender la trayectoria y la figura de José Luis Picardo a través únicamente de sus
proyectos aislándolos y separándolos de su “acción artística”, su riquísimo repertorio
formal y arquitectónico y, sobre todo, de sus magníficos dibujos.
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